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CANCIONES COOPERATIVAS 

Y NO COMPETITIVAS 
EN INGLÉS. 

 

Presentamos esta colección de canciones en inglés para las 
personas que quieren conocer otra cultura y otro idioma. 

 
La distensión es común a la esencia del juego no competitivo. 

Juntamos aquí dinámicas que no van dirigidas de forma específica a algunos 

de los otros objetivos, simplemente sirven para estar juntas de forma divertida 

deshaciendo cualquier posible tensión existente. 

 

 
 
 

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/0B1tHHZVWrGFSbHZGaDNqZTRPVEE 

Cuando estés en esta página, seleccionas la actividad que quieres escuchar.  

Cliqueas con el botón derecho del ratón y eliges descargar (download). 
 

Amplia información sobre JUEGOS COOPERATIVOS en: 
http://www.educarueca.org/spip.php?article574 
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Nos damos cuenta: 

 Al terminar cada una de las 
actividades de este capítulo 

preguntamos:  

 
 ¿Cómo nos hemos sentido?  

 ¿Qué cosas nos han gustado?  

 ¿Qué cosas nos han molestado?  
 ¿Podemos divertirnos sin hacer 

daño a nadie? 

 
 

Compromiso: 

 Buscaremos la forma de 
divertirnos todas juntas sin 

molestarnos. 
 
 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 

 

1. 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. 

 

 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. 

 
 
 

A PARTIR DE CUATRO 
AÑOS. 

 

2. POLLITO, CHICKEN. 
https://youtu.be/mcW5D8Ooffg 
https://youtu.be/Xcb8K3Q0jD4 

 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Les pregunto si alguien habla otro 

idioma. 

 Si han escuchado a alguien 
hablando en otro idioma. 
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 Les explico la siguiente poesía 

acompañando con gestos. 
 

Pollito, chicken. 

Gallina, hen. 

Lápiz, pencil. 
Y pluma, pen. 

 

Ventana, window. 
Puerta, door. 

Techo, ceiling 

Y suelo, floor. 
 

Ha llegado la hora de aprender 

inglés. 
Ha llegado la hora de aprender 

inglés. 

 
Recogido en Cúcuta 2015 

 

 En el primer verso ponemos una 

mano bien estirada sobre la cabeza 
como la cresta de un pollo. 

 En el segundo verso ponemos los 

brazos doblados en ángulo y 

moviéndolos como los alones de una 
gallina. 

 En el tercer verso hacemos gestos 

como que estamos escribiendo con un 
lapicero. 

 En el quinto señalamos a la 

ventana. 
 En el sexto a la puerta. 

 En el séptimo al techo. 

 En el octavo al suelo. 
 Lo cantamos varias veces. 

 Después les animo a mover 

rítmicamente el cuerpo, los hombros, 

los brazos, los pies, la cintura, . . .  
 Les ayudo a formar parejas y a 

bailar juntos. 

 Les pido que se abracen y bailen 
a la vez que cantamos y escuchamos la 

música de la grabación audio. 

 Si no tenemos la grabación, 
también lo hacen bien mientras canta 

la tallerista aunque no queda tan 

bonito. 
 

 
 

 

A PARTIR DE CINCO AÑOS. 

 

3. SNAIL SNAIL 
https://youtu.be/L7AEzVncAEc 
https://youtu.be/-Oz5wOq8qLY 
https://youtu.be/x6Y8zjxB64g 

 
Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
Students 

start in a circle 

holding hands, but 

the leader only 
holds hands with 

one of the people 

they're standing 
next to.  

Then they lead the line slowly in 

to create a spiral, 
and in the middle 

they turn around 

and lead the 
students back out 

to a circle.  

It's 

important that the 
leader walks very slowly so that 

students don't end 

up pulling each 
other, especially as 

the spiral 

unravels.  
The students 

will end up facing 

toward the outside 
of the circle when they do it one time, 

so you can repeat 

the activity to have 

them end up the 
way they started 

(facing the center 

of the circle).  
 

 

Snail Snail 
Snail Snail 

Go around  

and round and round 
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Alternate game directions: 

 Podemos hacer la actividad con 
esta otra versión melódica. 

 https://youtu.be/D6uSXDBQVbs 

 

Snail, snail, 
Come out to be fed. 

First your feelers, 

Then your head, 
Then your mama, 

Then your papa, 

We’ll be true triumphant! 
 

Children form a line.  

One end player stands still, and the 
player at the other end moves in a wide 

circle, slowly winding the line up tight 

around the stationary person.  

After all are wound up tight, the 
outer coil wheels sharply in a contrary 

direction and all follow, retracing their 

steps. 
 

Nos damos cuenta: 

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

4. THE FAMILY. 

 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Todo aquello que yo diga. Todo 
aquello que yo haga lo tenéis que repetir. 
 

 Levanto un puño en alto con los 
dedos encogidos.  

Suelto el dedo meñique diciendo: 

 

This is the baby. 
 

 Estiro el dedo anular diciendo: 

This is the sister. 
 

 Estiro el dedo corazón diciendo: 

 This is the brother, tall! 
 

 Estiro el dedo índice diciendo: 

 

 This is the mother. 

 
 Estiro el dedo pulgar diciendo: 

 This is the father. 

 

 Agitamos  todos los dedos en lo 
alto: 

 

 Oh! How we love them all! 
 

y hacemos como si les damos 

besos a cada uno de los dedos. 
En ese momento les pedimos que 

den un abrazo a una de las amigas del 

grupo. Tendremos cuidado para que 
nadie se quede sin abrazo. 

 Hago cada uno de los versos uno 

por uno y el grupo lo va repitiendo. 

Lo hacemos varias veces con la 
intención de que lo aprendan. 

 Por supuesto, es una actividad 

para grupos que estudian inglés. 
 

 

 

A PARTIR DE SEIS AÑOS. 

 

5. THE FARMER IN THE DELL 
https://youtu.be/VWFgroSKY1E 
https://youtu.be/qAz7nKi6M9U 
https://youtu.be/jA3kJqlqQUA 
https://youtu.be/2XOQL6GFBz0 
https://youtu.be/NKqpsHwNwi4 
https://youtu.be/mibD5lR4Kco 

 
Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Las participantes se colocan de 

pie en un círculo muy amplio cantando 

y saltando todas en la misma dirección 

llevándose de las manos.  
 El corro va girando y cantando. 

 Una persona previamente elegida 

se pone al centro del círculo saltando 
en sentido contrario. La decimos que es 

the farmer. 
 

The farmer in the dell (2x) 

Hi-ho, the derry-o 

The farmer in the dell 
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 Al final de la primera estrofa nos 
paramos y la "granjera" se lleva a "su 

marido" y él también se coloca en el 

centro. 

 Repetimos la actividad cantando 
la siguiente estrofa. 

 Quienes están en el centro van 

cantando y saltando a garradas de la 
mano. 

 Luego el "marido" elige a "su hijo" 

que elegirá a "su nodriza" y seguimos de 
la msima manera hasta que sólo quede 

una persona que es entonces el último 

personaje alone.  
 Ésta puede ser la "granjera" del 

juego siguiente.  

 

 
The farmer takes a wife (2×) 

Hi-ho, the derry-o… 

The farmer takes a wife 

 

The wife takes the child (2×) 

Hi-ho, the derry-o… 

The wife takes the child 

 

The child takes the nurse (2×) 
Hi-ho, the derry-o… 

The child takes the nurse 

 

The nurse takes the cow (2×) 
Hi-ho, the derry-o… 

The nurse takes the cow 

 
The cow takes the dog (2×) 

Hi-ho, the derry-o… 

The cow takes the dog 

 

The dog takes the cat (2×) 

Hi-ho, the derry-o… 

The dog takes the cat 

 

The cat takes the mouse (or rat) (2×) 

Hi-ho, the derry-o… 

The cat takes the mouse(or rat) 
 

The mouse (or rat) takes the cheese 

(2×) 
Hi-ho, the derry-o… 

The mouse (or rat) takes the cheese 

 
The cheese stands alone (2×) 

Hi-ho, the derry-o… 

The cheese stands alone  
 

 

 Podemos repetirlo a continuación 

en castellano. 
 

 

El granjero en el valle, 
El granjero en el valle, 

Hi-ho, laderiho, 

El granjero en el valle. 
 

El granjero lleva a la mujer, 

El granjero lleva a la mujer, 
Hi-ho, laderiho, 

El granjero lleva a la mujer. 

 

La mujer lleva al chico, 
La mujer lleva al chico 

Hi-ho, laderiho, 

La mujer lleva al chico. 
 

El chico lleva a la nodriza, 

El chico lleva a la nodriza, 
Hi-ho, laderiho, 

El chico lleva a la nodriza. 
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La nodriza lleva a la vaca, 
La nodriza lleva a la vaca, 

Hi-ho, laderiho, 

La nodriza lleva a la vaca. 

 
La vaca lleva al perro, 

La vaca lleva al perro, 

Hi-ho, laderiho, 
La vaca lleva al perro. 

 

El perro lleva al gato, 
El perro lleva al gato, 

Hi-ho, laderiho 

El perro lleva al gato. 
 

El gato lleva a la rata, 

El gato lleva a la rata, 

Hi-ho, laderiho, 
El gato lleva a la rata. 

 

La rata lleva el queso, 
La rata lleva el queso, 

Hi-ho, laderiho, 

La rata lleva el queso. 
 

El queso se queda solo, 

El queso se queda solo, 
Hi-ho, laderiho, 

El queso se queda solo 

 

 
 Puede ser conveniente escribir en 

el pizarrón las palabras subrayadas, 

que son las que se diferencian en cada 
nueva estrofa. 

 O podemos asignar a cada 

participante uno de los roles antes de 
empezar la actividad. 

 

 

6. GO ROUND AND ROUND THE 
VILLAGE. (Audio) 
https://youtu.be/P1AgQg6YH5Q 

 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Para hacer esta actividad 

necesitamos un espacio muy amplio. 

 Hacemos dos corros concéntricos 

con igual número de participantes en 
cada uno de ellos. Si son impares, 

participa la tallerista. 

 Quienes están dentro miran 

hacia afuera con las manos agarradas 
a las compañeras de ambos lados y los 

brazos levantados. 

No se desplazan durante la 
primera estrofa.  

Hace como que son the vaillage 

con las ventanas (los brazos) 
levantadas. 

 Los de fuera cantan y bailan 

durante la primera estrofa saltando y 
desplazándose todas en la misma 

dirección alrededor de the village. 
 Al cantar la segunda estrofa el 

grupo de fuera pasa al interior y sale 
atravesando el corro interior haciendo 

como cadeneta, como quien entra y sale 

por las ventanas. 
 Al cantar la tercera estrofa, los de 

fuera se quedan de pie frente a una 

pareja del interior. Todas las parejas 
con los pies quietos hacen movimientos 

balanceando las caderas y brazos 

libremente. 

 Al cantar la cuarta estrofa. 
Forman parejas de nuevo, una 

participante de dentro con una de 

fuera. Se dan la mano y caminan en 
círculo siguiendo todas en la misma 

dirección. 

 Al cantar la quinta estrofa, se 
cada participante saluda a la persona 

que tiene en frente dándose la mano, 

con un abrazo o un beso. 
 Se repite todo de nuevo. En esta 

ocasión quienes estaban fueran quedan 

dentro y harán lo que hicieron 

anteriormente quienes estaban dentro. 
 

 Podemos hacerlo primeramente 

en castellano: 
 

Da vueltas y vueltas al pueblo, 

Da vueltas y vueltas al pueblo, 
Da vueltas y vueltas al pueblo, 

Como lo hemos hecho antes. 
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Entra y sal de la ventana, 

Entra y sal de la ventana, 
Entra y sal de la ventana, 

Como lo hemos hecho antes. 

 

Te pones enfrente de tu compañera. 
Te pones enfrente de tu compañera. 

Te pones enfrente de tu compañera. 

Como lo hemos hecho antes. 
 

Ahora la llevas a tu pueblo. 

Ahora la llevas a tu pueblo. 
Ahora la llevas a tu pueblo. 

Y nos cambiamos de puesto. 

 
Ahora saludas a tu compañera. 

Ahora saludas a tu compañera. 

Ahora saludas a tu compañera. 

Como lo hemos hecho antes. 
 

 La segunda vez que lo hacemos la 

tallerista puede cantar en inglés y les va 
recordando lo que hay que hacer. 

 

Go round and round the village, 
Go round and round the village, 

Go round and round the village, 

As we have done before. 
 

Go in and out the window, 

Go in and out the window, 

Go in and out the window, 
As we have done before. 

 

Now stand and face your playmates,  
/your partner 

Now stand and face your playmates, 

Now stand and face your playmates, 
As we have done before. 

 

Now take her (him) off to London, 
Now take her (him) off to London, 

Now take her (him) off to London, 

As we have done before. 
 

Now shake hands with your partner, 

Now shake hands with your partner, 

Now shake hands with your partner, 
As we have done before. 

 

 

Variaciones: 

https://youtu.be/yshARn0a8c8 

https://youtu.be/4vjYQGQ0PK4 

https://youtu.be/KywpzQIayxg 

https://youtu.be/4kYyr3UJwS0 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Por qué hacemos esta actividad? 

 ¿Para qué? 

 ¿Cómo ha sido la relación en el 

grupo? 

 ¿Quién ha ganado? 

 ¿Qué sentido educativo tiene esta 

actividad? 

 
 

 

7. LONDON BRIDGE IS FALLING 
DOWN 
https://youtu.be/cV4n7y15NJ0 
https://youtu.be/cd7OHbulNXU 
https://youtu.be/JUke3Hnv8o4 
https://youtu.be/xaXCf_fPD2k 

 
Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Todas las participantes se colocan 

por pareja con una mano agarrada. 

 Formamos un círculo de parejas 
mirando todas en la misma dirección. 

 Una de las parejas forma un 

puente. S miran de frente. Agarran 
ambas manos y elevan los brazos. 

 Todo el círculo de parejas va 

pasando por debajo del puente mientras 

cantamos. 
 Al cantar MY FAIR LADY el 

puente baja los brazos y atrapa a una 

pareja que está pasando por debajo. 
 Las dos parejas se abrazan. 

 Repetimos la actividad. 

 En esta ocasión la pareja 
atrapada forma el puente. 
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London Bridge is falling down 

Falling down, falling down. 

London Bridge is falling down, 

My fair lady. 

 
London Bridge is broken down, 

Broken down, broken down. 

London Bridge is broken down, 
My fair lady. 

 

Build it up with wood and clay, 
Wood and clay, wood and clay, 

Build it up with wood and clay, 

My fair lady. 
 

Wood and clay will wash away, 

Wash away, wash away, 

Wood and clay will wash away, 
My fair lady. 

 

Build it up with bricks and mortar, 
Bricks and mortar, bricks and 

mortar, 

Build it up with bricks and mortar, 
My fair lady. 

 

Bricks and mortar will not stay, 
Will not stay, will not stay, 

Bricks and mortar will not stay, 

My fair lady. 

 
Build it up with iron and steel, 

Iron and steel, iron and steel, 

Build it up with iron and steel, 
My fair lady. 

 

Iron and steel will bend and bow, 
Bend and bow, bend and bow, 

Iron and steel will bend and bow, 

My fair lady. 
 

Build it up with silver and gold, 

Silver and gold, silver and gold, 

Build it up with silver and gold, 
My fair lady. 

 

Silver and gold will be stolen away, 
Stolen away, stolen away, 

Silver and gold will be stolen away, 

My fair lady. 
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Set a man to watch all night, 

Watch all night, watch all night, 
Set a man to watch all night, 

My fair lady. 

 

 
El Puente de Londres está cayendo, 

Está cayendo, está cayendo. 

El Puente de Londres está cayendo, 
Mi bella dama. 

 

El Puente de Londres se está 
rompiendo, 

Se está rompiendo, se está rompiendo. 

El Puente de Londres se está 
rompiendo, 

Mi bella dama. 

 

Constrúyelo con madera y arcilla, 
Madera y arcilla, madera y arcilla. 

Constrúyelo con madera y arcilla, 

Mi bella dama. 
 

Madera y arcilla se las lleva el agua, 

Se las lleva el agua, se las lleva el agua. 
Madera y arcilla se las lleva el agua, 

Mi bella dama. 

 
Constrúyelo con ladrillos y morteros, 

Ladrillos y morteros, ladrillos y 

morteros. 

Constrúyelo con ladrillos y morteros, 
Mi bella dama. 

 

Ladrillos y mortero no aguantarán, 
No aguantarán, no aguantarán. 

Ladrillos y mortero no aguantarán, 

Mi bella dama. 
 

Constrúyelo con hierro y acero, 

Hierro y acero, hierro y acero. 
Constrúyelo con hierro y acero, 

Mi bella dama. 

 
Hierro y acero se doblarán, 

Se doblarán, se doblarán. 

Hierro y acero se doblarán, 

Mi bella dama. 
 

Constrúyelo con plata y oro, 

Plata y oro, plata y oro. 

Contrúyelo con plata y oro, 

Mi bella dama. 
 

Plata y oro serán robados, 

Serán robados, serán robados. 

Plata y oro serán robados, 
Mi bella dama. 

 

Pon a un hombre para vigilar por la 
noche, 

Vigilar por la noche, vigilar por la 

noche. 
Pon a un hombre para vigilar por la 

noche, 

Mi bella dama. 
 
 

8. A TISKET, A TASKET 
https://youtu.be/wlQv88nk0_M 
https://youtu.be/pzyI7LednmU 

https://youtu.be/g-ZGm2poJA4 

 
 Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

 Hablamos del amor, de las cartas 
de amor, de escribir. 
 

 Todas las participantes se ponen 
de pie en corro, en círculo. 

 Se a garran de las manos.  

 Saltan y bailan sin soltar las 
manos en la misma dirección mientras 

cantan la canción. 

 Otra participanta salta y canta 
por fuera alrededor del círculo en 

sentido contrario al resto del grupo. 

 Lleva en la mano un sobre de 

papel con una carta de amor en su 
interior. La agita en lo alto levantando 

la mano. 

 Cuando quiera, lo deja caer. 
 Al terminar la canción, todo el 

grupo se queda quieto sin mover los 

pies. 
 Alguien del grupo grande recoge 

la carta y se la entrega a la niña se la 

cayó. Se dan un abrazo o un beso. 
 Pueden decir: 

 

 Te quiero mucho. 
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 Se repite la actividad. 
 En esta ocasión correrá por fuera 

la persona que recibió el pañuelo la vez 

anterior. 

 
 Lo hacemos una vez en 

castellano: 

 
Un tisket, un tasket 
Una cesta verde y amarilla. 
Escribí una carta a mi amor 

Y en el camino se me cayó 

 
Se me cayó, Se me cayó 

En el camino se me cayó 

Una niña pequeña la recogió 

y luego la leyó. 
 
 

 Lo hacemos varias veces en 

inglés: 
 

A-tisket, a-tasket 
A green and yellow basket 
I wrote a letter to my love 

And on the way I dropped it 
 

I dropped it 
I dropped it 
Yes, on the way I dropped it 
A little child he picked it up  

and put it in his pocket. 
 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido? 

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Habéis escrito alguna vez una 

carta de amor? 

 ¿A quién? 

 ¿Se os ha perdido alguna vez algo 

importante? 

 ¿Cómo se solucionan estas 
dificultades? 

 

 

9. RING AROUND THE ROSES. 
http://www.youtube.com/watch?v=6XnjpB
i8ud 

 
Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 9. 

 
 Nos ponemos de pie en círculo 

agarrando las manos de las 

compañeras de ambos lados y jugamos 
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al corro cantando y saltando todo el 

grupo hacia un mismo lado de manera 
que el círculo gira imitando el juego de 

AL CORRO DE LA PATATA: 

 En el tercer verso doblamos las 

rodillas como en cuclillas. 
 En el cuarto verso nos sentamos 

en el suelo. 

 
RING AROUND THE ROSES 

A POCKET FULL OF POSIES 

ATISHOO, ATISHOO, 
WE ALL FALL DOWN 

 

 Lo repetimos varias veces o 
cantamos otras estrofas similares como 

hacen en otros lugares realizando 

acciones diferentes en los versos tres y 

cuatro: 
 

FISHES IN THE WATER, 
FISHES IN THE SEA, 
WE ALL JUMP UP, 
WITH A ONE, TWO, THREE! 
 
MAMMY IN THE TEAPOT, 
DADDY IN THE CUP. 
ONE, TWO, THREE 

AND WE ALL JUMP UP! 
 
 
 

A PARTIR DE SIETE AÑOS. 

 

10.THE MUFFIN MAN 
https://youtu.be/QTmN8TCq9pc 
https://youtu.be/lMOd8WADZZM 

 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Nos ponemos todas de pie en 

círculo y damos palmas marcando el 
ritmo de la canción. 

 En el centro se pone otra persona 

más que baila alegremente la canción 

mientras cantamos la primera estrofa. 
Es the muffin man. 

 

Do you know the muffin man, 
The muffin man, the muffin man, 

Do you know the muffin man, 

Who lives in Drury Lane? 

 

 Nos paramos. 

 En este momento the muffin man 
se pone delante de una participante y 
baila con ella mientras cantamos la 

segunda estrofa. 

 
Yes, I know the muffin man, 
The muffin man, the muffin man, 
Yes, I know the muffin man, 
Who lives in Drury Lane. 

 
 Ahora las dos personas pasan al 
centro y se inicia la actividad de nuevo. 

Las protagonistas bailan en el 

centro mientras cantamos la primera 
estrofa y cuando cantamos la segunda, 

cada una de las protagonistas se 

pondrá delante de una participante 
más. 
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 Lo repetimos así todo 

sucesivamente de manera que cada vez 
que se hace el baile habrá el doble de 

protagonistas que elegirán el doble de 

participantes. 

 Podemos hacerlo en castellano. 
 

¿Conoces tú al hombre del pan? 

Al hombre del pan, al hombre del 
pan, 

¿Conoces tú al hombre del pan 

que vive en Drury Lane? 

 

Sí, conozco yo al hombre del pan, 

al hombre del pan, al hombre del 
pan, 

Sí, conozco yo al hombre del pan, 

que vive en Drury Lane. 

 
 

11. DID YOU EVER SEE A 

LASSIE? 
https://youtu.be/z4uWfs3sH7s 
https://youtu.be/pOvC73yx7Ig 

 

 Énfasis: Distensión. 

 Ïndice de cooperación: 8. 

 
 Todas las participantes se ponen 

en círculo. 

 Se dan la mano y cantan girando 
para un lado durante los primeros 

cuatro versos de cada estrofa. 

 En el centro del círculo hay otra 
participante que baila libremente 

intentando seguir el ritmo de la canción 

con las piernas. 
 Al llegar al quinto verso el grupo 

se para observando los movimientos de 

quien está en el centro a la vez que 

cantan los versos cinco y seis. 
 En los versos siete y ocho de cada 

estrofa todas cantan a la vez que 

repiten los movimientos que realizó la 
solista. 

 Después se pone otra solista en el 

centro y repetimos la actividad. 
 

 

Did you ever see a lassie, 
A lassie, a lassie? 

Did you ever see a lassie, 

Go this way and that? 

Go this way and that way, 

Go this way and that way. 

Did you ever see a lassie, 

Go this way and that? 

 

Did you ever see a laddie, 

A laddie, a laddie? 

Did you ever see a laddie, 

Go this way and that? 

Go this way and that way, 
Go this way and that way. 

Did you ever see a laddie, 

Go this way and that? 

 

 
¿Alguna vez viste un muchacho, 
Muchacho, muchacho? 

¿Alguna vez viste un muchacho, 
va para acá y para allá? 

Va para acá y para allá. 
Va para acá y para allá. 
¿Alguna vez viste un muchacho, 
va para acá y para allá? 

 
 
¿Alguna vez viste una chica, 
Una chica, una chica? 

¿Alguna vez viste una chica, 
va para acá y para allá? 

Va para acá y para allá. 
Va para acá y para allá. 

¿Alguna vez viste una chica, 
va para acá y para allá? 

 

 

 Podemos cambiar la persona 
subrayada por otro personaje que nos 

inventemos. 

 
Did you ever see a baby? 

 

Did you ever see a daddy? 

 

Did you ever see a mumy? 

 

Did you ever see a doggy? 

 

¿Alguna vez viste un bebé, papá, una 
mamá, un perrito, . . . ? 
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12. THE HOKEY POKEY. (Audio) 
https://youtu.be/_rq--QeiPuA 

 
 Énfasis: Distensión. 

 Coeficiente de cooperación: 8. 

 
 Nos ponemos de pie en círculo. 

 Cantamos y hacemos lo que dice 

la canción. 
 

You put your one hand in, 

You put your one hand out, 
You put your one hand in, 

And you shake, shake, shake, 

shake, shake, 
You do the hokey pokey 

and you turn yourself around. 

Everybody turn around. 
 

You put your two hands in, 

You put your two hands out, 

You put your Two hands in, 
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And you shake, shake, shake, 

shake, shake, 
You do the hokey pokey 

and clap your hands. 

Everybody clap your hands. 

 
You put your one foot in, 

You put your one foot out, 

You put your one foot in, 
And you shake, shake, shake, 

shake, shake, 

You do the hokey pokey 

and sit down. 

Everybody please sit down. 

 
You put your two feet in, 

You put your two feet out, 

You put your two feet in, 

And you shake, shake, shake, 
shake, shake, 

You do the hokey pokey 

and stand up. 
Everybody please stand up. 

 

You put your head hand in 

You take your head out 

You put your head in 

And you shake, shake, shake, 
shake, shake, 

You do the hokey pokey 

and sing a song. 

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

You put your back side in 

You take your back side out 
You put your back side in 

And you shake, shake, shake, 

shake, shake, 
You do the hokey pokey 

and be quiet. 

Everybody please be quiet. Sh. . . 
 

You put your whole self in 

You take your whole self out 
You put your whole self in 

And you shake it all about 

And you shake, shake, shake, 

shake, shake, 
You do the hokey pokey 

and take a bow. 

Everybody take a bow. 

 

 
Variacion: 

https://youtu.be/tIdjJ3FYoS8 

 

You put your right foot in 

You take your right foot out 

You put your right foot in 

And you shake it all about 
You do the hokey pokey 

And you turn yourself around 

That's what it's all about 
 

You put your left foot in 

You take your left foot out 
You put your left foot in 

And you shake it all about 

You do the hokey pokey 

And you turn yourself around 

That's what it's all about 

 

You put your right hand in, 
You put your right hand out, 

You put your right hand in, 

And you shake it all about, 
You do the hokey pokey 

and you turn yourself around 

That what it's all about. 
 

You put your left hand in 

You take your left hand out 

You put your left hand in 

And you shake it all about 

You do the hokey pokey 

And you turn yourself around 

That's what it's all about 

 

You put your bottom hand in 

You take your bottom out 

You put your bottom in 

And you shake it all about 
You do the hokey pokey 

And you turn yourself around 

That's what it's all about 
 

You put your head hand in 

You take your head out 

You put your head in 

And you shake it all about 

You do the hokey pokey 

And you turn yourself around 
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That's what it's all about 

 
You put your whole self in 

You take your whole self out 

You put your whole self in 

And you shake it all about 
You do the hokey pokey 

And you turn yourself around 

That's what it's all about 
 

 

Primer y tercer versos de cada estrofa: 
Movemos la parte del cuerpo 

mencionada hacia el interior del 

círculo. 
Segundo verso de cada estrofa: 

Movemos la parte del cuerpo 

mencionada hacia el exterior del 

círculo. 
Cuarto verso: 

Agitamos la parte del cuerpo 

mencionada en el interior del círculo. 
Quinto verso: 

Agitamos ambas manos en lo alto con 

las palmas y los dedos bien abiertos. 
Sexto verso: 

Cada persona gira sobre sí misma. 

Séptimo verso: 
Giramos un brazo en torno al otro. 

Nos agachamos y nos levantamos. 

 

 

13. JOHNNY CAUGHT A FLEA 

https://youtu.be/xR2lhHxOPcQ 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 9. 
 

 Hemos de ser números pares 

para particiapar. Si somos impares se 

añade la participación de la tallerista. 
 En un espacio muy amplio 

formamos un círculo de parejas. Cada 

participante mira a su pareja a la vez 
que da la espalda a la pareja que está a 

continuación. 
 En el primer verso dan tres 
pisadas en el suelo. 
 En el segundo verso hacen como 

que recogen una mosca del suelo. 

 Al cantar el tercero y cuarto verso 

cada participante agarra de las manos a 
su pareja y gira media vuelta alrededor 

de la pareja misma de manera que cada 

participante queda en el lugar que tenía 

su pareja. 
 En el quinto verso dan palma con 

palma de las manos de su pareja tres 

veces o se dan un abrazo. 
 A continuación cada participante 

se da media vuelta de manera que 

tendrá una pareja nueva y se repite la 
actividad. 
 

One, two, three. 
Johnny found a flea. 
Flea smiled, 
Johnny smiled, 
Hee, hee, hee. 

 

 Primero ensayamos cada uno de 

los pasos lentamente y parando en cada 
uno de ellos. 
 Cada frase con gesto que canta la 

profesora, la repite el grupo. 
 Después lo hacemos todo 

seguido. 
 Lo hacemos varias veces. 
 

Nos damos cuenta: 
 ¿Cómo os habéis sentido? 
 ¿Ha habido algún inconveniente? 
 ¿Te has coordinado bien con tus 

parejas? 
 ¿Quién ha ganado? 
 ¿Os pasa esto normalmente? 
 ¿Colaboráis unas con otras? 
 Cuando haces algo con otra 
persona ¿os ayudáis, os molestáis? 
 
 

14. LETS PLAY TOGETHER 

https://youtu.be/unHVO5VIjJ8 

 
Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 

I love to play with you  
Run and jump all day  
Everything we do  
is Fun when I'm with you  
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Let's play together  
It's what we love to do  
Let's play together  
I love to play with you  
 
 
I'm glad you're here today  
Now we can pretend  
Or we can play our favorite games  
With all our special friends  
 
Let's play together  
It's what we love to do  
Let's play together  
I love to play with you  
 
Let's play together  
It's what we love to do  
Let's play together  
Have fun the whole day through  
 
 
When it's a rainy day,  
We'll have lots to do  
We can be inside and play  
As long as I'm with you  
 
Let's play together  
It's what we love to do  
Let's play together  
Have fun the whole day through  
 
Let's play together  
It's what we love to do  
Let's play together  
I love to play with you. 

 
Barney 

 
 

15. PAT-A-CAKE, PAT-A-CAKE, 

BAKER'S MAN. 

https://youtu.be/_edNIAZFU3g 

https://youtu.be/PV8uB6sfmI8 

https://youtu.be/yULp0Vnzblc 

Juego de palmas. 
 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

 Nos colocamos de pie en círculo. 

 Cantamos y hacemos los gestos: 
 
Pat-a-cake, pat-a-cake, baker's man. 
Bake me a cake as fast as you can; 
Pat it and roll it, mark it with "B" 
And bake it in the oven for baby and 
me. 
 

 En el primer verso golpeamos las 
rodillas con ambas manos. Elevamos 
las manos a ambos lados tocando las 
manos de las compañeras de cada 
lado. Esto se hace cuatro veces en el 
mismo verso. 
 Lo mismo hacemos al recitar el 

segundo verso. 
 En el tercer verso primero 
hacemos como que amasamos, lo 
enrollamos y dibujamos una letra B. 
 En el cuarto verso hacemos como 
que metemos la masa al horno. 
Hacemos como que mecemos un bebé 

en nuestros brazos. Y nos señalamos 
a nosotras mismas con los dedos 
pulgares. 
 
 
 

16. WE ALL GO TO SCHOOL ON 

FOOT. (Audio) 
 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
Objetivos: 

• Fomentar la afectividad en el 
grupo. 

• Aumentar el clima de confianza y 

seguridad. 
• Desarrollar el respeto mutuo entre 

los niños. 
• Interiorizar progresivamente los 

sonidos de la lengua inglesa. 
 
Metodología: 

Será activa, participativa y 
flexible en todo momento.  
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Desarrollo de la actividad:  

 Le canto al grupo cada 
uno de los versos y el grupo lo repite. 
Al mismo tiempo les explico lo que 
significa cada uno y hacemos los 
gestos correspondientes. 

Después se dispone a los niños 
en línea como formando un tren.  

Cantamos la canción y nos 

movemos por la sala. 
 

We all go to school on foot X X 

(pataleando) 
We all go to school by bike  
(haciendo el gesto de coger el 
manillar) 

We all go to school by car  
(haciendo el gesto del volante del 
coche) 
We all go to school by plane  
(haciendo el gesto del avión que 
vuela) 
We all go to school by train  

(haciendo el gesto del tren) 
 
Se enfatizan los gestos que 

hacen referencia al texto de la 
canción.  

Se repetirá la canción varias 
veces a lo largo de la semana y 
lentamente para que se vayan 

familiarizando con ella.  
Cuando ya la sepan se pueden 

incluir variaciones, como cantarla en 
silencio, cantarla con tono bajo y 
después con tono alto, para evitar que 
siempre sea de la misma manera.   

 
Recogido en el CRIF Acacias. 2010 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido?  

 ¿Habéis hecho la actividad sin 
molestar a nadie? 

 ¿Hemos aprendido algo además 

del inglés? 

 
 
 
 

A PARTIR DE OCHO AÑOS. 

 

17. WIND THE BOBBIN UP. 

https://youtu.be/xTcBwRsHGhk 
http://www.youtube.com/watch?v=BXo_8
BvoZhU 

 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Nos ponemos de pie. 
 La tallerista canta y hace los 

gestos verso por verso o de dos en dos 

versos. 

 El grupo lo va repitiendo. 
 

Wind the bobbin up, 

Wind the bobbin up, 
Pull, Pull, 

Clap, Clap, Clap, 

 
Point to the ceiling 

Point to the floor 

Point to the window 

Point to the door 

 

Clap your hands together 

One, two, three. 
Put your hands down 

On your knees. 

 
Wind the bobbin up, 

Wind the bobbin up, 

Pull, Pull, 
Clap, Clap, Clap. 

 

 En los dos primeros versos 
giramos un brazo en torno al otro. 

 En el tercer verso hacemos como 

que tenemos los puños de ambas manos 

cerrados y juntos y estiramos hacia 
ambos lados. 

 En el cuarto verso damos tres 

palmadas. 
 En el quinto verso apuntamos al 

techo. 

 En el sexto verso apuntamos al 
suelo. 

 En el séptimo apuntamos a la 

ventana con el dedo índice. 
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 En el octavo apuntamos a la 

puerta. 
 En el noveno ponemos las manos 

juntas. 

 En el décimo damos tres 

palmadas. 
En el undécimo ponemos las 

manos sobre las rodillas. 

 Y volvemos a empezar. 
 

 

18. THIS IS THE WAY, 
https://youtu.be/fsIb5L0_pGY 
https://youtu.be/4XLQpRI_wOQ 

 

 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Les digo que voy a hacer una 

adivinanza. 
 Canto la primera estrofa haciendo 

los gestos de lavar mis manos. 

 En el cuarto verso elevo las 

manos y los brazos y los bajo por la 
parte exterior como diseñando una 

línea circular. 

 

 

This is the way I wash my hands,  
I wash my hands, I wash my 

hands, 

This is way I wash my hands  
so early in the morning! 

 

 
 Les pregunto si adivinaron lo que 

quise decir- 

 Hago lo mismo con las siguientes 

estrofas escenificando con gestos las 
palabras subrayadas. 

 

 
This is the way I wash my face,  

I wash my face, I wash my face, 

This is way I wash my face  
so early in the morning! 

 

This is the way I comb my hair,  

I comb my hair, I comb my hair, 
This is way I comb my hair, 

so early in the morning! 

 

This is the way I brush my teeth,  
brush my teeth, brush my teeth, 

This is the way I brush my teeth  

so early in the morning! 
 

This is the way I dress myself,  

dress myselves, dress myself, 
This is the way I dress myself  

so early in the morning! 

 
This is the way I go to school,  

go to school, go to school, 

This is the way I go to school so  

early in the morning! 
 

This is the way I carry my books,  

carry my books, carry my books, 
This is the way I carry my books  

so early in the morning! 

 
 Finalmente todas cantamos la 

canción a la vez que hacemos los gestos 

correspondientes. 
 Podemos cambiar los personajes 

que actúan y también podemos cambiar 

lo que hacen: mammy, grandpa, 

grandma, aunty, uncle, sister,  . . .  
 

 

This is the way my daddy walks. 
My daddy walks, my daddy walks 

This is the way my daddy walks. 

And this is the way he walks, you 
see. 

 

This is the way my uncle hops. 
My uncle hops, my uncle hops. 

This is the way my uncle hops. 

And this is the way he hops, you see. 
 

This is the way my grandpa runs. 

My grandpa runs, my grandpa runs. 

This is the way my grandpa runs. 
And this is the way he runs, you see. 

 

This is the way my sister works. 
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My sister works, my sister works. 

This is the way my sister works. 
And this is the way she works, you 

see. 

 
 Podemos intentar cantarlo y 
hacerlo todo en castellano. 

 
Esta es la forma en que mi hermana 
camina. 
Mi hermana camina, mi hermana 
camina. 
Esta es la forma en que mi hermana 
camina. 

Prontito por la mañana. 
 
Variación 1. 

19. HERE WE GO ROUND THE 
MULBERRY BUSH 

https://youtu.be/LjlwUnVXQ4U 
https://youtu.be/UFrEVhOPwvc 

 
 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 9. 

 
Here we go round the mulberry 
bush, 

The mulberry bush, 

The mulberry bush. 
Here we go round the mulberry 

bush 

So early in the morning. 

 
 

This is the way we . . . . . . . .  , 

. . . . . . . . . . . , 

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

This is the way we . . . . . . . . . . .  

So early in the morning. 
 

 

Aquí vamos alrededor de la morera, 
La morera, 

La morera. 

Aquí vamos alrededor de la morera 

Tan temprano en la mañana. 
 

Así es como nos lavamos la cara, 

Lavamos la cara, 
Lavamos la cara, 

Esta es la forma en que lavamos la cara 

Tan temprano en la mañana. 
 

 

 Todas las participantes se ponen 
de pie en círculo. Se dan la mano y 
giran el círculo hacia un lado 

mientras cantan el primer verso de 
cada estrofa. 
 A partir del segundo verso de 
cada estrofa se sueltan las manos e 
imitan la acción que indica el poema. 
La palabra que está subrayada. 
 Podemos inventar otras estrofas 

con otras acciones: 
 

Scrub the floor. 
Sweep the hose. 
Mend our clothes. 
Work is done. 

 

 
Variación 2. 

20. HERE WE GO GATHERING 

NUTS IN MAY,  
https://youtu.be/x55Mtvea9n8 
https://youtu.be/UeMDX7JUGCE 
https://youtu.be/oXz77fV0WMM 

 

Énfasis: Distensión, energizante. 

Índice de cooperación: 7. 

 
 En lugar de "[name]" cantamos el 

nombre de alguien del grupo. Si es 

chico o chica cambiamos him por her.  
 

Here we go gathering nuts in May, 

Nuts in May, nuts in May, 
Here we go gathering nuts in May, 

On a cold and frosty morning. 

 
Who will you have for nuts in May, 

Nuts in May, nuts in May, 

Who will you have for nuts in May, 

On a cold and frosty morning. 
 

We'll have [name] for nuts in May, 

Nuts in May, nuts in May, 
We'll have [name] for nuts in May, 

On a cold and frosty morning. 
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Who will you have to fetch him / her 
away, 

Fetch him/her away, fetch him / her 

away, 

Who will you have to fetch him / her 
away, 

On a cold and frosty morning. 

 
We'll have [name] to fetch him / her 

away, 

Fetch him/her away, fetch him / her 
away, 

We'll have [name] to fetch him / her 

away, 
On a cold and frosty morning. 

 

Cambio: 

 Algunas versiones cambian "On a 
cold and frosty morning," por "so early in 
the morning". 
 
 

21. EENY, MEENY, MINEY, 

MOE. (Audio) 
https://youtu.be/yyl8n-dzIk8 
https://youtu.be/_JPV4Dc2Mgo 
https://youtu.be/hjkYeI0z4NU 

 

Énfasis: Distensión, estima. 

Índice de cooperación: 7. 
 

 Nos ponemos de pie todas las 

personas en círculo. 

 Les explico que vamos a prender 
a contar sílabas con un juego de 

palabras en inglés. 

 Una participante se pone en el 
interior y va señalando con el dedo 

índice a una persona del círculo por 

cada sílaba que se canta. Cuidaremos 
de que se siga bien el ritmo. 

 Tanto unas como otras pueden 

mover el cuerpo rítmicamente mientras 
realizan la actividad: Los hombros, la 

cabeza, la cintura, . . . . 

 Al terminar la canción la persona 

del interior se da un abrazo o un beso 
con la persona señalada que está en la 

línea circular. 

 Esta pasa el interior del círculo y 

se repite la actividad tantas veces como 
quiera el grupo. 

 

Eeny, meeny, miny, moe, 

Catch a tiger by the toe. 
If he hollers, let him go, 

Eeny, meeny, miny, moe. 

 
 Les ayudo a entender lo que 

significa la canción. 

 
Eeny, Meeny, miny, moe, 
Coge un tigre por el dedo del pie. 
Si él grita, dejarlo ir, 
Eeny, Meeny, miny, moe. 

 
 Hacemos la actividad primero 

tarareando la canción a viva voz. 
 Después la hacemos con la 

grabación musical del Audio. 

 
Variaciones: 

 Al repetir la canción podemos 

cambiar el animal subrayado en el 
segundo verso por otro animal o 

persona.  

Por ejemplo: 
 

"piggy",  

"chicken",  

"monkey",  
"spider",  

"tinker",  

"baby",  
"teacher",  

"miner", 

"a two-syllable name", 
. . . . . . .  

 

Eeny, meeny, miny, moe, 
Catch a piggy by the toe. 

If he hollers, let him go, 

Eeny, meeny, miny, moe. 
 

 Podemos cambiar toe por otra 

parte del cuerpo: 

 
Hand. 

Arm. 

Neck, 
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Leg, 

Knee, 
. . .  . 

 

Eeny, meeny, miny, moe, 

Catch a piggy by the neck. 
If he hollers, let him go, 

Eeny, meeny, miny, moe. 

 
 Podemos cambiar el verbo 

subrayado en el tercer verso por otra 

acción: 
"screams",  

"wiggles",  

"squeals" 
. . . . . . .  

 

Eeny, meeny, miny, moe, 

Catch a piggy by the neck. 
If he screams, let him go, 

Eeny, meeny, miny, moe. 

 
Nos damos cuenta: 
 ¿Cómo os habéis sentido? (Miedo, 

confianza, tranquilidad, cariño, 
vergüenza, . . . . ) 
 ¿Os gustan los abrazos? 
 ¿Con quién? 
 ¿Os ha rechazado algún abrazo? 
 ¿Rechazáis algún abrazo? 
 ¿Sabéis pedir un abrazo? 
 
 

22- ONE POTATO, TWO 
POTATO. (Audio) 
https://youtu.be/efMHLkyb7ho 

 

 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 Todas las participantes se ponen 

en círculo bien cerca unas de otras. 
 Nos sentamos en el suelo 

separando cualquier mueble o elemento 

que impida formar el círculo. 
 Cada participante tiene un objeto 

que coloca frente a su mirada. Puede 

ser una patata, un lapicero, una 
manzana, banana, zapatilla, . . . . 

 Primero nos entrenamos sin 

cantar para seguir el ritmo. 

 Cada verso tiene dos pulsos o 

acentos. 
 En el primer acento tomamos el 

objeto que tenemos en frente. 

 En el segundo pulso pasamos ese 

objeto a la persona que está en nuestro 
lado derecho. 

 Ambos pulsos los marcamos con 

claridad. 
 

 Coger                        Pasar. 

 
 Coger                        Pasar. 

 

 Lo hacemos así en todos y cada 
uno de los versos.  

 En los versos número cuatro, 

ocho y doce el segundo pulso estará 

vacío de palabra. 
 Si nos equivocamos, paramos y lo 

repetimos de nuevo. 

 Lo hacemos una vez más. En esta 
ocasión, a la vez que marcamos el 

ritmo, la tallerista va recitando los 

versos. 
 Lo repetimos una vez más 

intentando que las participantes reciten 

la retahíla. 
 Para ello puede ser conveniente 

tener escrita la canción sobre el 

pizarrón. 

 
 

♫ One potato 

Two potatoes 

Three potatoes 

Four! 

 
Five potatoes 

Six potatoes 

Seven potatoes 

More! 

 

Eight potatoes,  
nine potatoes,  

ten potatoes  

all. 

 
One, two,  

three, four,  

five, six,  
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seven, eight,  

nine, ten. 
 

 

 Es interesante hacer la actividad 

con la grabación en Audio de la 
canción. 

 A veces hay equivocaciones. En 

esos momentos puede suceder que 
alguna persona participante acumule 

más de un objeto. 

 Entonces paramos, repartimos los 
objetos (uno por persona) y retomamos 

la actividad. 

 
Variación: 

  Formamos parejas. 

  Cada pareja se pone frente a 

frente sentadas en el suelo o en torno a 
una mesa. 

  Cada pareja o trío tiene una vara 

en vertical. 
  Les enseñamos a sujetar la vara 

cada vez con un puño en cada uno de los 

pulsos musicales de manera que se va 
haciendo una torre o camino de puños. 

 

 

23- A SAILOR WENT TO SEA, SEA, 
SEA 

https://youtu.be/7NEwPQUFHcc 

https://youtu.be/A6--HPjnwPU 

Juego de palmas. 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 8. 

 
 La forma más fácil de hacer este 
juego es por parejas y dando palmas. 

https://youtu.be/VIISqlIWZEQ 

 
A sailor went to sea, sea, sea 

To see what she could see, see, see 
But all that she could see, see, see 

Was the bottom of the deep blue sea, sea, 
sea.  
 
A sailor went to chop, chop, chop, 
To see what she could chop, chop, chop. 
But all that she could chop, chop, chop 

Was the bottom of the deep blue chop, chop, 
chop. 

Sea, sea, sea. 
 
A sailor went to knee, knee, knee, 
To see what she could knee, knee, knee, 
But all that she could knee, knee, knee, 
Was the bottom of the deep blue knee, knee, 
knee. 
Chop, chop, chop. 
Sea, sea, sea. 
 
A sailor went to snap, snap, snap, 
To see what she could snap, snap, snap. 
But all that she could snap, snap, snap 

Was the bottom of the deep blue snap, snap, 
snap. 
Knee, knee, knee. 
chop, chop, chopp. 
Sea, sea, sea. 
 
A sailor went to jump, jump, jump, 
To see what she could jump, jump, jump. 
But all that she could jump, jump, jump 

Was the bottom of the deep blue jump, 
jump, jump. 
Snap, snap, snap. 
Knee, knee, knee. 
chop, chop, chopp. 
Sea, sea, sea. 
 

Nos ponemos por parejas.  
Es muy práctico hacer dos círculos 

concéntricos de manera que las personas 
del círculo interior miran a otra persona del 
exterior. 

A partir de esta posición hacemos estos 
gestos rítmicos: 

• Cada persona da palma con palma de sus 
propias manos. 

• La mano derecha de cada participante 
golpea una vez la mano derecha de su 
pareja. 

• Cada persona da palma con palma de sus 
propias manos. 

• La mano izquierda de cada participante 
golpea una vez la mano izquierda de su 
pareja. 

• Cada persona da palma con palma de sus 
propias manos. 

• Cada persona alza las dos palmas de sus 
manos y las golpea tres veces contra las 
palmas de las manos elevadas de su 
pareja que está en frente.. 
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 Todo este ejercicio rítmico se realiza 
en cada uno de los versos. 
 Al terminar la estrofa, cambiamos de 
pareja y repetimos todo de la misma 
manera. 
 
 
 Podemos hacerlo algo más variado 
con otros gestos rítmicos como por ejemplo: 
 https://youtu.be/hsDNIP50XU0 
 
 Rodillas, salto y palmadas. 
 

 
 

24. STELLA ELLA OLA 

https://youtu.be/hyhL2Wdjpbc 

https://youtu.be/h1kBrGPw1sw 

Juego de palmas. 
 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Nos ponemos en círculo. 

 Les digo que vamos a cantar un 

trabalenguas que cantan en otro país. 
 La mano derecha queda abierta y 

extendida mirando hacia arriba sobre la 

mano izquierda de quien está a nuestro 

lado derecho que también la tiene 
abierta, extendida y mirando hacia 

arriba. 

 Cantamos la canción y en cada 
sílaba que corresponde con la primera 

nota de cada compás, la persona 

correspondiente golpea con su mano 
derecha encima de la mano derecha de 

quien está a su lado izquierdo.  

 Cada vez golpea la siguiente 
chiquilla del lado izquierdo de forma 

consecutiva. 

 Y se sigue así toda la canción.  

 
Stella Ella Ola. 

Chak Chak Chak. 

Say es chigo chigo. 
Chak Chak Chak. 

Say es chigo chigo, 

Blow, blow, blow,  
blow your nose!  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!  

 

 Al llegar a “ten” la compañera que 
espera recibir la palmada recibirá un 

abrazo o un beso de su compañera de al 

lado. 

 La persona abrazada comienza la 
actividad de nuevo. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece? 

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Os habéis sentido bien? 

 ¿Tenéis alguna queja? 

 ¿Os ha tratado bien vuestra 

compañera que está al lado? 

 ¿Os gusta molestar? 

 ¿Podemos divertirnos sin 

molestar? 

 
 
 

A PARTIR DE NUEVE AÑOS. 

 

25. GIRLS AND BOYS COME 
OUT TO PLAY 
https://youtu.be/kNdL656cD_Y 
https://youtu.be/skeFV_yFVxk 
https://youtu.be/2cT0Ykumkm0 

 

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

 

 Necesitamos un espacio muy 
amplio. 

 Nos ponemos de pie. Hacemos 

dos círculos concéntricos con el mismo 

número de personas en cada uno. Si 
son impares, participa la tallerista. 

 Partimos de un círculo de parejas 

que se miran frente a frente. 
 Mientras cantamos la primera 

estrofa cada persona se agarra de la 

mano con quienes están en sus lados y 
hacemos baile salteado hacia el lado 

derecho. 

 
Girls and boys,  

come out to play, 

The moon does shine  

as bright as day. 
 



Canciones cooperativas y no competitivas EN INGLÉS página 24 

En este momento nos paramos e 

intentamos quedar frente a otra 
persona del círculo opuesto. No tiene 

por qué ser la pareja de la vez anterior. 

Soltamos las manos de nuestras 

compañeras laterales y damos ambas 
manos a la pareja que tenemos en 

frente. 

Las dos juntas bailamos mientras 
cantamos la segunda estrofa. 

 

Leave your supper,  
and leave your sleep, 

And come with your playfellows  

into the street. 
 

Al terminar esta estrofa nos 

paramos. Soltamos las manos de 

nuestra pareja y se las damos a las 
compañeras que están a los lados. 

Repetimos de nuevo los pasos de 

las estrofas anteriores. 
 

Come with a whoop,  

come with a call, 
Come with a good will  

or not at all. 

 
Up the ladder  

and down the wall, 

A halfpenny roll  

will serve us all. 
 

You find milk,  

and I'll find flour, 
And we'll have a pudding  

in half an hour. 

 
 

26. DOWN, DOWN, BABY 

https://youtu.be/76RQkTGU1cQ 
https://youtu.be/5K-FpmUUc7U 

Juego de palmas. 
 

Énfasis: Distensión. 

Índice de cooperación: 8. 

 

 Todas de pie en círculo muy 
amplio. 

 Estiramos los brazos arriba a los 

costados. La mano derecha mira hacia 

abajo a la mano izquierda de la 

compañera. 
 La mano izquierda mira hacia 

arriba a la mano derecha de la 

compañera. 

 Durante todo el tiempo de la 
actividad vamos golpeando 

rítmicamente con la mano derecha 

sobre la mano izquierda de la 
compañera. 

 Pero dejamos de hacerlo para 

realizar los movimientos que están 
entre paréntesis con letras cursivas. 

 

Down, down, baby 

Down, down the roller coaster 

(accompanied by the hand making 
a horizontal wave motion) 

Sweet, sweet, baby (accompanied by 
both arms crossing the chest como 
abrazándose a sí misma) 

I’ll never let you go 

 

Lo repetimos todo para 

memorizarlo. 
 

Shimmy, Shimmy cocoa up 

(elevamos los puños cerrados por 
encima de los hombrolos con los 
dedos índice estirados hacia 
arriba) 

Shimmy, Shimmy down. 
(elevamos los puños cerrados con los 

dedos índice estirados hacia 
abajo) 

 

Shimmy, Shimmy cocoa up 

(elevamos los puños cerrados por 
encima de los hombrolos con los 
dedos índice estirados hacia 
arriba) 

Shimmy, Shimmy down. 

(elevamos los puños cerrados con los 
dedos índice estirados hacia 
abajo) 

 

Lo repetimos todo desde el 

principio para memorizarlo. 
 

Grandma, grandma sick in bed 
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She called the doctor and the doctor 

said 

Let’s get the rhythm of the head, ding 
dong (rock the head to each side 
once in time with “ding-dong”) 

Let’s get the rhythm of the head, ding 
dong (rock the head to each side 
once in time with “ding-dong”) 

 

Let’s get the rhythm of the hands 
(followed by two hand claps) 

Let’s get the rhythm of the hands 
(followed by two hand claps) 

 
Let’s get the rhythm of the feet (stomp 

the right foot, then the left) 
Let’s get the rhythm of the feet (stomp 

the right foot, then the left) 
 
Let’s get the rhythm of the hot dog 

(place hands on hips and twirl) 

Let’s get the rhythm of the hot dog 
(place hands on hips and twirl) 

 
Put it all together and what do you 

get? 

Ding dong (accompanied by head 
rock),  
(followed by two claps), 

(followed by two stomps),  
hot dog (accompanied by hip twirl) 

 

Put it all backwards and what do you 
get? 

Hot dog (accompanied by hip twirl) 
(followed by two stomps), 

(followed by two claps),  
ding dong (accompanied by head 
rock) 

 

Nos damos cuenta 

 

 

 
 

27. APPLE TREE 

https://youtu.be/tAF1GdV4j_U 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 6. 
 

 Necesitamos un espacio muy 

amplio. 

Children sit in a circle and pass 

an "apple" around on the beat and are 
"out" if the apple stops on them at the 

end.  
The "out" children keep a rhythm 

pattern clapping hands with a partner 
as the game continues.  

Or can run and jump around 

outside the circle. They can jump in 
couples. 

The last person left can be chosen 

to start the next game. 
 

 

Apple tree, apple tree, 
Will your apple give to me? 

I will cry, I will shout, 

If your apple is not green! 

 
Apple tree, apple tree, 

Swing with me. 

We will swing, We will sing, 
Till the apple hangs between! 

 

Apple tree, apple tree, 
Will your apple fall on me? 

I won’t cry, I won’t shout, 

If your apple knocks me out! 
 

Version like London Bridge: 
https://youtu.be/T7syBoX6PqM 
https://youtu.be/nXy9JsZY97c 
 

The teacher and one other 

student make a bridge (or arch) by 
connecting their hands and holding 

them up in the air.  
The other students make couples 

holding one hand and march to the 

beat of the song and on the last word of 

the song the bridge lower arms to trap a 
couple in the bridge.  

That couple then becomes a new 

bridge.  
You can play with cumulative 

bridges where each time a new bridge is 

added until all students are caught.  
 
Nos damos cuenta 
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28. BEING TOGETHER WITH 
FRIENDS 

https://youtu.be/HN3O_t0aRXY 

 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

I like to run and jump and play  
There's so many things to do. 
I like it even better  
When it's with a friend or two  
 
Being together with friends  
Is what I like to do. 
Being together with friends  
Together the whole day through. 
 
Any day, any time  
Day or night, rain or shine. 
Together with friends like you  
 
Every day I learn new things  
And grow a little too  
It only makes it better  
When it's with a friend like you  
 
Being together with friends  
Is what I like to do  
Being together with friends  
Together the whole day through. 
 
Any day, any time  
Day or night, rain or shine  
Together with friends like you  
Being together with friends like you! 
Being together with friends like you! 
 

 

Barney 

 
 

29. PEASE PORRIDGE HOT. 

(Audio) 
https://youtu.be/DxEcIGcxwt8 

https://youtu.be/6w6Iv6Sf4OI 
Juego de palmas. 
 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Hacemos un círculo de parejas. Si 

son impares participa la tallerista. 

 En cada pareja una persona mira 

al exterior del círculo y la otra al 
interior. 

 

Pease porridge hot,  
pease porridge cold, 

Pease porridge in the pot, 

nine days old. 
 

Some like it hot,  

some like it cold, 
Some like it in the pot,  

nine days old. 

 

Game: 
Pease (clap both hands on own 

knees)  

porridge (clap own hands together)  
hot (clap right hands only), 

pease (clap both hands on own 

knees)  

porridge (clap own hands together)  
cold (clap left hands only), 

 
Pease (clap both hands on own 
knees)  

porridge (clap own hands together)  

in the pot (clap partner's both 

hands)  
nine (clap both hands on own 

knees) 

days (clap own hands) 

old (clap partner's both hands). 
 
(Repeat actions for second stanza) 

 
 Al terminar el octavo verso hay 

una parte instrumental durante la cual 

quienes están en la parte interior del 
círculo dan un paso a la izquierda y 

tienen una nueva pareja con la que 

harán el ritmo. 
 

NOTE: The actions are performed 

during recitation of the word or phrase, 

not following. 
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 Aprendemos la actividad 

tarareando y luego la repetimos con la 
grabación de Audio que tenemos. 

 En ambos casos podemos parar y 

hacer pausa cuando lo necesitemos 

para ajustarnos a las dificultades que 
encontramos. 

 

 
 
 

A PARTIR DE DIEZ AÑOS. 

 

30. MAMA LAMA KUMA LA 

PIZZA. (Audio) 
https://youtu.be/gFl8pZop9Do 
https://youtu.be/tvU6f3YTvNM 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Nos ponemos todas de pie en 

círculo en un espacio amplio y diáfano. 
 Cantamos rítmicamente sin 

perder el pulso. 

 
Mama llama kuma la pizza. 

Mama llama kuma la pizza. 

Oh no not the pizza. 

Oh no not the pizza. 
 

Ini mini dexa minina 

u wop a lop a mini. 
Ini mini dexa minina 

u wop a lop a mini. 

 
 Realizamos este ritmo dos veces 

en cada verso de la primera estrofa: 

⚫ Palmada sobre las rodillas con las 
dos manos. 

⚫ Palmada mano con mano de 

nuestras propias manos. 

⚫ Palmada con las compañeras de 
ambos lados con los brazos estirados 

como una cruz. 

⚫ Palmadas de nuestras propias 
manos. 

 

Podemos hacer gestos rítmicos 
más simples. 

 

 En el quinto verso una 

participanta va hacia el centro del 
círculo inventando unos movimientos 
rítmicos. 
 En el sexto verso vuelve hacia 
atrás haciendo gestos rítmicos. 
 Durante los versos quinto y 
sexto el resto del grupo da palmas. 
 En los versos séptimo y octavo 

todo el grupo repite los movimientos 
que hizo la protagonista en los versos 
quinto y sexto. 
 En los versos quinto y sexto es 
conveniente que la tallerista haga un 
ejemplo (quizás en dos ocasiones) 
para que las participantes se animen 

a ser protagonistas. 
 Repetimos la actividad varias 
veces. 
 La tallerista va indicando quien 
se hace protagonista en los versos 
quinto y sexto. 
 En cada repetición una persona 

diferente y es importante que todas 
sean protagonistas. 
 Si perdemos el pulso musical 
paramos y lo volvemos a retomar. 
 Podemos marcar el pulso 
musical claramente con un 
instrumento de percusión. 
 
 

31. STIRRING OUR BREW. 

(Audio) 
https://youtu.be/2rTIaBJ9nhc 
https://youtu.be/s7xEAqjV-XM 

 
Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 Nos ponemos en círculo. 
 Ponemos la grabación musical 
del primer enlace y pasamos de una 
persona a otra una escoba de verdad 
marcando el ritmo musical. 

Similar a Toma, tomate. 
 

Stirring and stirring and 

stirring our brew. 
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Tip toe, tip toe. 
Stirring and stirring and 
stirring our brew. 
Ooooh! 
 
Bat’s eyes and butterflies and 
bug guts too. 
Tasty things that are in this 
stew. 
When you see the liquids 
turning blue, 
you know you got the recipe 
but who’s behind you? 

 
Se repiten ambas estrofas varias 

veces. 
 

Quien queda con la escoba al 
terminar corre alrededor del grupo por 
fuera montado en la escoba dos 
personas juntas. 
 

Stirring and stirring and 

stirring our brew. 
Tip toe, tip toe, tip toe, tip toe, 
tip toe, tip toe… 
BOOOO! 

 
 Les ayudamos a entender lo que 
dice la canción: 
 

Revolviendo, revolviendo y 
revolviendo nuestro guiso. 
Tip, to, tip, to. 
Revolviendo, revolviendo y 
revolviendo nuestro guiso. 
Ooooh! 

 

Ojos de murciélago, mariposas y 
cuerpos de insectos también. 
Sabrosas cosas que están en este 
guiso. 
Cuando ves que los líquidos se 
vuelven azules, 
Sabes que tienes la receta, pero 

¿quién está detrás de ti? 
 

 

32. WHO'S THAT TAPPING AT 

THE WINDOW? (Audio) 
Sonido: https://youtu.be/p9WaB0abVtg 
Imagen:  
https://youtu.be/guwd9UYCzj0 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 Todas las participantes se ponen 

de pie en un espacio amplio formando 

un círculo de parejas que se miran 
frente a frente o lo que es lo mismo dos 

círculos concéntricos en los que quienes 

están dentro miran a quienes están 
fuera. 
 Primero aprendemos a cantar la 

canción. 
 Después comenzamos la 

actividad. 
 Todas las participantes colocan 
las palmas de las manos abiertas algo 

elevadas mirando al frente de la otra 

persona.  
 En los versos impares, quienes 
están fuera caminan hacia la derecha 

de manera que al llegar al verso dos 

golpean sus manos rítmicamente cuatro 
veces con la persona que tienen en 

frente. 
 En el verso cuatro golpean tres 
veces. 
 Podemos hacerlo primero 

tarareando la canción en castellano. 
 

¿Quién está 

tocando la ventana? 

¿Quién está 

golpeando la puerta? 

 

La mamá 

toca la ventana. 

El papá 

toca la puerta. 
 

 Después lo hacemos cantando en 

inglés. 
 

Who’s that  
tapping at the window? 

Who’s that  
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knocking at the door? 

 
Mammy is 

tapping at the window. 
Pappy is 

knocking at the door. 
 
 Podemos cantar cambiando las 
palabras subrayadas por otras. 
 

Who’s that  
tapping at the window? 

Who’s that  
knocking at the door? 

 
Uncle is 

tapping at the window. 
Aunt is 

knocking at the door. 
 
 

33. I AM A PRETTY LITTLE 

DUTCH GIRL. (Audio) 
https://youtu.be/zrRzlZntMeI 

https://youtu.be/q6hyJj1RP8c 

Juego de palmas. 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Hacemos un círculo de parejas. Si 

son impares, participa la tallerista. 
 O hacemos dos círculos 

concéntricos con el mismo número de 

personas en cada uno. Las de fuera 
miran hacia adentro. Las de dentro 

miran hacia afuera. 

 Pondo el (Audio) y les pido que 
bailen en parejas. Una mano la agarran 

con otra y la elevan a lo alto. Las otras 

manos las dejan en la cintura de su 
pareja. 

 Escuchamos las dos primeras 

estrofas y las bailan libremente. 

 
I am a pretty little Dutch girl 

As pretty as I can be 

And all the boys in the 
neighborhood 

Are crazy over me 

 

My boyfriend's name is Mello 

He comes from the land of Jello 

With pickles for his toes and a 

cherry for his nose 

And that's the way my story goes 

 

 Hemos de pedir insistentemente 

que escuchen la música para seguir el 
ritmo. Y que escuchen la letra para 

aprender el idioma. 

 En las dos siguientes estrofas (en 
el audio son las mismas pero repetidas) 

les pedimos que hagan ritmo con las 

manos libremente o les podemos 
sugerir lo siguiente: 

 

 Palmadas sobre las propias manos. 

 Palmada mano derecha contra 
mano derecho de la compañera. 

 Palmadas sobre las propias manos. 

 Palmada mano izquierda contra 
mano izquierdo de la compañera. 

 Palmadas sobre las propias manos. 

 Palmada mano derecha contra 
mano derecho de la compañera. 

 Palmadas sobre las propias manos. 

 Palmada mano izquierda contra 
mano izquierdo de la compañera. 

 

 Todo esto en cada verso. 

 
 Lo repetimos todo de nuevo pero 

antes les pido que cambien de puesto 

con otra pareja. Quienes están dentro 
se pasan un puesto a la izquierda. Las 

de fuera permanecen en el puesto que 

tenían. 
 

 Les leo lo que dice la canción y lo 

explicamos hablamos sobre ello. 
 

Soy una bonita niña holandesa 

pequeña 

Tan bonita como puedo ser 

Y todos los chicos del barrio 

Están locos por mí 

 
El nombre de mi novio es Mello 

Viene de la tierra de Jello 
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Con encurtidos para sus dedos de los 

pies y una cereza para su nariz 

Y así es como va mi historia 

 

 Podemos aprender a cantarla y 

hacer la actividad sin la grabación de 
Audio. 

 Podemos inventar otra letra para 

niños. La cantamos y bailamos. Por 
ejemplo: 

 

I am a handsome little Dutch boy 

As handsome as I can be 

And all the girls in the 

neighborhood 

Are crazy over me 

 

My girlfriend's name is Bonnie 

She comes from the land of Austin 

With pickles for his toes and a 

cherry for his nose 

And that's the way my story goes 

 

 O podemos hacer la actividad con 

toda la historia tal como era 
originalmente en la antigüedad. 

https://youtu.be/7TtIlKoRsHA 

 
I am a pretty little Dutch girl, 

As pretty as pretty can be, 

And all the boys around the block 

Go crazy over me. 
 

My boyfriend's name is Billy, 

He comes from good ole Philly, 
With a cherry on his nose 

And ten fat toes, 

 
 

I am a pretty little Dutch girl, 

As pretty as I can be, be, be, 
And all the boys in the baseball 

team 

Go crazy over me, me, me. 
 

My boy friend’s name is Fatty, 

He comes from the Senoratti, 

With turned-up toes and a pimple 
on his nose, 

And this is how the story goes: 

 

 

I am a pretty little Dutch girl 
As pretty as I can be 

And all the boys in the 

neighborhood 

Are crazy over me 

 

My boyfriend's name is Mello 

He comes from the land of Jello 

With pickles for his toes and a 

cherry for his nose 

And that's the way my story goes 

 

 

And that's the way my story goes. 
My boyfriend gave me peaches, 

My boyfriend gave me pears, 

My boyfriend gave me fifty cents 

 
And kissed me on the stairs. 

I gave him back his peaches, 

I gave him back his pears, 
I gave him back his fifty cents 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Cómo os habéis sentido en la 

actividad? 

 ¿Cómo os habéis sentido con 
vuestras parejas? 

 ¿Cómo os habéis sentido con la 

canción, la música, el ritmo? 

 ¿Ha habido colaboración? 

 ¿Quién ha ganado? 

 ¿Podemos divertirnos sin pelear, 

cooperando? 

 

 

34. MISS MARY MACK, MACK, 
MACK 

https://youtu.be/TKL7vYfJ5Gg 

https://youtu.be/hP9V0S51GVo 
https://youtu.be/uX7ixF80Rnk 
Juego de palmas. 
 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 In the game, two children stand 

or sit opposite to each other, and clap 

hands in time to a rhyming song.  
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Miss Mary Mack, Mack, Mack 

All dressed in black, black, black 

With silver buttons, buttons, 

buttons [butt'ns] 

All down her back, back, back. 

 
(She could not read, read, read 

She could not write, write, write, 

But she could smoke, smoke, 
smoke 

Her father's, pipe, pipe, pipe) 

 
She asked her mother, mother, 

mother 

for fifty cents, cents, cents 

To see the elephants, elephants, 

elephants (or hippos) 

Jump the fence, fence, fence. 

 
They jumped so high, high, high 

they reached the sky, sky, sky 

And didn't come back, back, back 

Till the 4th of July, ly, ly! 

 

(July can't walk, walk, walk 

July can't talk, talk, talk 

July can't eat, eat, eat 

With a knife and fork, fork, fork). 
 

She asked her mother, mother, 

mother 

For 5 cents more, more, more 

To see the elephants, elephants, 

elephants 

Jump over the door, door, door. 
 

They jumped so low, low, low 

They stubbed their toe, toe, toe 

And that was the end, end, end, 

Of the elephant show, show, show! 

 
Clap 

A common version of the accompanying 

clap is as follows: 

• Arms across chest 

• Pat thighs 

• Clap hands 

• Clap right palms with partner 

• Clap left palms with partner 

•  Clap both palms with partner 

 

Another version: 

• One palm up, one palm down 

• Clap both partners hands 

• Clap own hands 

• Cross arms to chest 

• Slap thighs 

• Clap own hands 

 
Another Version:  

 Pat thighs  

 clap hands  

 clap partners right hand  

 clap hands  

 clap partners left hand  

 clap hands  

 clap both partners hands  

 clap hands  

Repeat  

 
Another Version: 

• One palm up, one palm down 

• Clap both partners hands 

• Reverse hands 

• Clap both partners hands 

• Clap own hands 

• clap partners right hand 

• clap hands 

• clap partners left hand 

• clap hands 

• clap partners right hand 

• clap hands 

Repeat 

 
 
 

A PARTIR DE ONCE AÑOS. 

 

35. SKIP TO MY LOU. (Audio) 
https://youtu.be/j8s8siPE3Ms 
https://youtu.be/LgQXhs9BWt8 

 
 Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 8. 

 

 The "lou" in the title comes from 
the word "loo", a Scottish word for "love" 

 

 Formamos un círculo de parejas 

que va cantando y saltando-bailando 
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todas en la misma dirección paso 

salteado. 
 It begins with any number of 

couples skipping hand in hand around 

in a ring.  

 A lone child in the center of the 
moving circle of couples goes skipping 

in the opposite direction.  

 SI hace falta una persona más, 
participa la tallerista. 

 Cuando acaba el verso cuarto de 

cada estrofa el grupo para de saltar. 
 En ese momento quien estaba en 

el centro saltando en dirección opuesta 

agarra de la mano a una pareja. 
 Quien está en el lado opuesto de la 

pareja agarrada pasa al centro para ser 

protagonista y se repite todo de nuevo. 

 
I lost my partner, What will I do? 

I lost my partner, What will I do? 

I lost my partner, What will I do? 

Skip to my Lou, my darlin'.  

 

Skip, skip, skip to my Lou, 
Skip, skip, skip to my Lou, 

Skip, skip, skip to my Lou, 

Skip to my Lou, my darlin'.  
 

I'll get another, As nice as you 

I'll get another, As nice as you 

I'll get another, As nice as you 

Skip to my Lou, my darlin'.  

 

Skip, skip, skip to my Lou, 
Skip, skip, skip to my Lou, 

Skip, skip, skip to my Lou, 

Skip to my Lou, my darlin'.  
 

Fly´s in the buttermilk, Shoo fly, 

shoo.  
Fly´s in the buttermilk, Shoo fly, 

shoo.  

Fly´s in the buttermilk, Shoo fly, 
shoo.  

Skip to my Lou, my darlin'.  

 

Skip, skip, skip to my Lou, 
Skip, skip, skip to my Lou, 

Skip, skip, skip to my Lou, 

Skip to my Lou, my darlin'.  

 

 Podemos hacer la actividad 
mientras la profesora canta la canción. 

 Y lo podemos hacer una vez más 

con la grabación musical de audio. 

 Se repite todo varias veces. 
 Les explicamos las palabras más 

importantes del texto. 

 
 

36. CLAP YOUR HANDS 

TOGETHER. . (Audio) 
https://youtu.be/DmoNfiNALv4 

 
 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 
 
 Necesitamos un sitio muy amplio. 

Gather group into a circle.  

This circle is the cake. 

 
 Cantamos la canción: 
 

Clap your hands together. 
Give yourself a shake. 
Make a happy circle. 
Then you cut the cake. 

 

Las del corro juntan palma con 

palma sus propias manos en el verso 1. 
En el verso dos las personas del 

circulo agitan su cuerpo. 
Se agarran de las manos 

mutuamente en verso tres. 
Mientras tanto una pareja salta y 

corre por fuera del círculo con las 

manos agarradas. 
La pareja de fuera hace como que 

corta el pastel en el verso 4. Tocan a 

una pareja del corro en las manos. 
Las dos jugadoras tocadas repiten 

la actividad saltando por el exterior del 

círculo. 
 

 Lo aprendemos cantando y 

gesticulando cada uno de los versos, 

uno por uno. 
 Y la profesora hace un ejemplo la 

primera vez de lo que ha de hacer la 

pareja que está por fuera. 
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 Lo repetimos todo varias veces 

poniendo cuidado para que la tarta se 
corte cada vez por un lado diferente. 

 

 

37. KOKOLEOKO. (Audio) 
From West Africa. Ghana 
https://youtu.be/bPL_Ag9OC30 
https://youtu.be/8b9iMi8ZQcU 

 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 9. 
 

Make two circles, one inside the 

other with pairs facing.  
Develop a simple clapping routine 

of clapping own hands, then partner’s 

right hand followed by clapping own 

hands, then partner’s left hand. 
We do it eigth times and at the 

end of the verse the inner circle jump to 

the right to face a new partner. 
En la segunda estrofa hacemos 

golpe sobre las propias rodillas con las 

propias manos, clapping own hands, 
then partner’s right hand followed by 

clapping then partner’s left hand. 

We do this eigth times and at the 
end of the verse the inner circle jump to 

the right to face a new partner. 

Continue the clapping pattern 

and movement until children are back 
with their original partner. 

 
 

Kokoleoko mama, koleoko. 

Kokoleoko chicken, crowing for day. 
Kokoleoko mama, koleoko. 

Kokoleoko chicken, crowing for day. 

 

Aba mama, aba, 
Aba chicken, crowing for day. 

Aba mama, aba, 

Aba chicken, crowing for day. 

 
 We can do a more dificult 

handclapping toutine. 
 Students can develop one. 
 Ponemos uno de ejemplo: 
 

Clapping own hands, then 

partner’s right hand followed by holding 

partner’s left hand. Derecha con 
derecha por encima del nudo, golpear el 

nudo, derecha con derecha por debajo 

del nudo y golpear el nudo.  

Dos veces todo esto. 
 En la segunda estrofa hacemos: 

Clapping own hands, then 

partner’s right hand, clapping own 
hands, partner’s left hand, clapping 

own hands, ambas palmas con los 

brazos cruzados, clapping own hands, 
clapping hands on the own back. 

Clapping own hands, then 

partner’s right hand, clapping own 
hands, partner’s left hand, clapping 

own hands, ambas palmas con los 

brazos cruzados, clapping own hands, 

clapping hands on the own chest. 
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38. ON A LOG, MISTER FROG. 
(Audio) 
https://youtu.be/4JQ14oZCUeg 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 8. 
 

 Nos ponemos en círculo de pie. 
Nos damos las manos. 
 Hay cuatro compases de 

introducción instrumental para 
adatarse al ritmo. 
 En el primer verso movemos el pie 

derecho hacia la derecha y el izquierdo 

hacia la derecha (dos veces) a ritmo de 
negra. 
 En el segundo verso hacemos lo 

mismo con velocidad el doble de rápida, 
es decir a ritmo de corchea. De esta 

manera daremos ocho pasitos. Pie 

derecho a la derecha y pie izquierdo a la 
derecha ocho veces. 
 En el tercer verso realizamos los 

movimientos correspondientes al 
animal del que estamos hablando. 
 Podemos hacer la actividad 

cantando. 
 

On a log Mister frog,  
sing a song the whole day long… 
crak;crak; crak; crak; . . . . 
 

In a lake Missis Snake,  
sing a song until day brake…  
sss, sss; sss; sss; . . . .   
 

In a tree Missis Bee,  
sing this song for you and me…  
bzz; bzz; bzz; bzz; . . . .  
 

On a pound Mister Goat,  
sing a song to keep afloat…  
bee! bee!, bee! bee! . . . . 

 
 Les explicamos el significado de la 

canción. 

 
En un madero la señora rana 
canta una canción todo el día ... 
crak; crak; crak; crak; . . . . 

 

En un lago la señora serpiente 
canta una canción hasta el 

amanecer ... 
sss, sss; sss; sss; . . .  
 
En un árbol la señora abeja, 
canta esta canción pa´ ti y pa´ mí ... 
bzz; bzz; bzz; bzz; . . . . 
 

En un charco la señora cabra, 
canta una canción para mantenerse 
a flote ... 
¡Bee! ¡Bee! ¡Bee! ¡Bee! . . . . 

 
 

39. MISS SUSIE HAD A 
STEAMBOAT 

https://youtu.be/2T_HYbva-HQ 
https://youtu.be/18eCryxymhQ 
Juego de palmas. 
 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Se juega por parejas que se miran 

de frente. 

 Les digo que voy a cantar una 

historia. Les pido que sigan el rimo de 
la canción con ritmo de palmas una 

persona hacia la otra. 

 Les hago la sugerencia de 
palmada con las propias manos. 

Palmada de mano derecho contra la 

mano derecho de la compañera. 
Palmada propias manos. Palmada de 

mano izquierda contra mano izquierda. 

Pero pueden inventar otros 
movimientos. 

 

 

Miss Susie had a steamboat, 
The steamboat had a bell 

Miss Susie went to heaven, 

The steamboat went to - 

 

Hello operator, 

Please give me number nine, 
And if you disconnect me, 

I'll push off your – 

 



Canciones cooperativas y no competitivas EN INGLÉS página 35 

Behind the 'frigerator, 

There was a piece of glass. 
Miss Susie sat upon it, 

And cut her little – 

 

Ask me no more questions, 
Tell me no more lies. 

The boys are in the bathroom, 

Zipping down their – 

 

Flies are in the meadow, 

The bees are in the park. 
Miss Susie and her boyfriend 

Are kissing in the – 

 
Dark is like a movie, 

A movie's like a show. 

A show is like a t.v. screen, 

and that is all I know!  
 

 Hand signs sometimes 

accompany the song, such as pulling on 
the bell in the first verse or making a 

phone gesture in the second (number 

nine).  
 

 Podemos hablar de la traducción 

de la historia. 
Podemos repetir la actividad de 

nuevo cambiando de pareja e intentando 

hacer otro esquema rítmico con las 

manos. 
 

Nos damos cuenta: 

 
 
 

 

A PARTIR DE DOCE AÑOS. 

 

40. OATS, PEAS, BEANS AND 

BARLEY GROW 
https://youtu.be/SZq3m0cZ_bk 

 

Énfasis: Distensión. 

Índice de cooperación: 8. 
 

 Vamos a estudiar un trabalenguas 

en inglés. 

 La melodía y el ritmo son similares 
a la canción LUNES ANTES DE 

ALMORZAR UNA MUCHACHA FUE A 

JUGAR. 
 Las personas se colocan en un 

círculo tomadas de la mano.  

 Una es seleccionada para ser 

"agricultora", y se sitúa en el centro del 
corro. 

 Mientras cantan el Chorus, todas 

se mueven en círculo hacia la derecha 
alrededor de la granjera mientras esta 

salta y baila por el interior en sentido 

contrario. 
 Antes de comenzar a cantar 

practicamos la pronunciación del chorus 

varias veces y explicamos lo que significa 
en castellano. 

 

Chorus: 

Oats, peas, beans, and barley grow, 
Oats, peas, beans, and barley grow, 

Do you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley 
grow? 

 

Verse 1: 
 Recitamos la estrofa varias veces 

explicando su significado. 

Después la agricultora lleva a cabo 
las actividades descritas en el primer 

verso de la estrofa mientras el grupo del 

corro da palmas rítmicamente. 

• primero siembra la semilla;  

• luego se pone de pie;  

• golpea el pie; da una palmada con 

sus manos; 

• y, por último, gira, gira sobre sí 
misma y mira sus tierras.  

• Al final del verso, la granjera señala 

con el dedo a una de las niñas en el 

corro, que luego se convierte en la 
nueva granjera para la siguiente 

ronda del coro y el segundo verso  

 
First the farmer sows his seed, 

Then he stands and takes his ease, 

Stamps his foot and claps his hands, 
And turns around to view his lands. 

 

 

Chorus: 
Oats, peas, beans, and barley grow, 
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Oats, peas, beans, and barley grow, 

Do you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley 

grow? 

 

Verse 2: 
 Recitamos la estrofa varias veces 

explicando su significado. 

Después la agricultora lleva a cabo 
las actividades descritas en el primer 

verso de la estrofa mientras el grupo del 

corro da palmas rítmicamente. 

• primero riega las semillas;  

• luego se pone de pie;  

• golpea el pie; da una palmada con 

sus manos; 

• y, por último, gira, gira sobre sí 
misma y mira sus tierras.  

• Al final del verso, la granjera señala 

con el dedo a una de las niñas en el 

corro, que luego se convierte en la 
nueva granjera para la siguiente 

ronda del coro y el segundo verso  

 

Next the farmer waters the seed, 
Then he stands and takes his ease, 

Stamps his foot and claps his hands, 

And turns around to view his lands. 
 

 

Chorus: 
Oats, peas, beans, and barley grow, 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Do you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley 

grow? 

 

Verse 3: 
 Recitamos la estrofa varias veces 
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explicando su significado. 

Después la agricultora lleva a cabo 
las actividades descritas en el primer 

verso de la estrofa mientras el grupo del 

corro da palmas rítmicamente. 

• primero quita las malas hierbas;  

• luego se pone de pie;  

• golpea el pie; da una palmada con 

sus manos; 

• y, por último, gira, gira sobre sí 
misma y mira sus tierras.  

• Al final del verso, la granjera señala 

con el dedo a una de las niñas en el 

corro, que luego se convierte en la 
nueva granjera para la siguiente 

ronda del coro y el segundo verso  

 
Next the farmer hoes the weeds, 

Stands erect and takes his ease, 

He stamps his foot and claps his 

hands, 
And turns around to view his lands. 

 

 
Chorus: 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Oats, peas, beans, and barley grow, 
Do you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley 

grow? 

 

Verse 4: 

 Recitamos la estrofa varias veces 

explicando su significado. 
Después la agricultora lleva a cabo 

las actividades descritas en el primer 

verso de la estrofa mientras el grupo del 
corro da palmas rítmicamente.: 

• primero cosecha el grano;  

• luego se pone de pie;  

• golpea el pie; da una palmada con 
sus manos; 

• y, por último, gira, gira sobre sí 

misma y mira sus tierras.  

• Al final del verso, la granjera señala 
con el dedo a una de las niñas en el 

corro, que luego se convierte en la 

nueva granjera para la siguiente 

ronda del coro y el segundo verso  
 

Last the farmer harvests his seed, 

Stands erect and takes his ease, 

He stamps his foot and claps his 
hands, 

And turns around to view his lands. 

 

 
Chorus: 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Oats, peas, beans, and barley grow, 
Do you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley 

grow? 

 

 

Traducción: 
Chorus: 

Avena, guisantes, habas y cebada 

crecen, 

Avena, guisantes, habas y cebada 
crecen, 

¿Puede usted o yo, o alguien saber 

cómo crece la avena, los guisantes, las 
habas crecen, y la cebada? 

 

Verses: 
Primero el agricultor siembra su 

semilla, 

se pone derecho y se relaja, 
Pone el pie en el suelo y aplaude sus 

manos, 

Y se da la vuelta para ver sus tierras. 

 
 

 Después de haberlo hecho una vez 

a capella, podemos hacerlo una vez más 
visionando el enlace de video o con la 

grabación musical. 

Se repite la actividad siempre que 
haya personas que quieran seguir 

participando. 

 
Otras versiones musicales: 

https://youtu.be/AS8hobMOPv8 

https://youtu.be/Vb4kgyFCg-k 

 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido? 

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Qué hemos hecho? 

 ¿Qué cosas os han molestado? 

 ¿Qué cosas han pasado? 
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 ¿Podemos divertirnos 

aprendiendo, escuchando, 
participando y sin molestar a nadie? 

 ¿Jugamos y trabajamos con 
todas las personas del grupo? 

 ¿Dejamos a alguna fuera? 

 ¿Nos reímos de quienes se 
equivocan? 

 
 

41. OBWISANA. 
De Ghana. 
https://youtu.be/qCQsvt4AiSI 

https://youtu.be/YmSmC24QpsQ 

 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Nos ponemos en círculo todas 
las personas sentadas en el suelo o en 
silla muy cerca unas de otras. 
 Miramos los videos y elegimos 

de qué manera lo queremos hacer los 
gestos rítmicos.  

Cada uno de los videos presenta 
una forma diferente y elegimos la 
forma más adecuada para el grupo 
que tenemos 

 

Obwisana sa nana 

Obwisana sa  x 

Obwisana sa nana 

Obwisana sa  x 

 
Una posibilidad: 
 La solista canta la canción 

mientras el grupo marca las sílabas 
con letra negrita subrayada con un 
golpecito o una palmadita. 
 Lo repetimos de nuevo. En esta 
ocasión en cada acento impar 
tomamos un objeto (pequeño, un 
bolígrafo, una canica, . .  .) 
 En el siguiente acento lo 

pasamos a la compañera que está al 
lado derecho. 
 Así la acción rítmica será: tomar 
/ pasar / tomar / pasar / . . . . . .  
 

Otra posibilidad: 

 Nos ponemos en círculo todas las 
personas sentadas muy cerca unas de 

otras. 

 Damos un golpe rítmico en cada 

letra negrita subrayada. Tendremos 
dos golpes rítmicos en cada verso. 

• Cada persona golpea las dos rodillas 

propias con las propias palmas de las 
manos abiertas. 

• Golpeamos nuestras propias palmas 

de las manos abiertas una contra la 

otra (una palmada). 

• Cada persona golpea las dos rodillas 

propias con las propias palmas de las 

manos abiertas. 

• Cada persona golpea las dos rodillas 
de la compañera de la derecha con 

las propias palmas de las manos 

abiertas. 
 

Así se hace en los dos primeros 

versos. Y se repite de nuevo en el resto 
de los versos. 

 

 

42. SHOO FLY DON´T BOTHER 
ME. 

https://youtu.be/QIO1UKarlX8 
https://youtu.be/8qt-4TwZgQU 
Karaoke: 
https://youtu.be/WUuXmZa5kLI 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 8. 
 

 Necesitamos un espacio muy 

amplio. 
 Nos ponemos todas de pie en 

hilera y nos damos la mano. La primera 

persona de la mano derecha tendrá la 
mano derecha suela. La primera 

persona de la mano izquierda tendrá la 

mano izquierda suelta. 
 Cantamos la canción. Podemos 
poner una grabación audio de la 

música que nos ayude a cantar mejor. 
 En la estrofa hacemos un ritmo 
inventado sin soltar las manos. 
 Al cantar el estribillo nos vamos 

desplazando hacia el lado derecho y la 
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persona que está en la hilera en el lado 

derecho guiará a todo el grupo de 
manera que va pasando por debajo de 

otras participantes. 
 Lo hará despacio y tendremos 

cuidado para que nadie más suelte sus 
manos. 
 Al final de la canción intentamos 

estar desliadas. 
 

 

Shoo, fly, don't bother me, 
Shoo, fly, don't bother me, 
Shoo, fly, don't bother me, 
For I belong to somebody. 
 

I feel, I feel, 
I feel like a morning star, 
I feel, I feel, 
I feel like a morning star. 
 

Oh,  
Shoo, fly, do not leave me alone, 
Shoo, fly, do not leave me alone, 
Shoo, fly, do not leave me alone, 
Because I need a lot of love 
 

I feel, I feel, 
I feel like a big sunflower, 
I feel, I feel, 
I feel like a big sunflower, 
 
Other stanzas to follow "Shoo Fly" 

include: 
I feel like a singing bird. 
I feel like a music note. 

 

 Les ayudamos a traducir la 
canción. 
 

 
 

A PARTIR DE TRECE AÑOS. 

 

43. LOOBY LOO 
https://youtu.be/PuMRP6TWYL4 
https://youtu.be/SIW81Hyc4vk 
https://youtu.be/dP89pbMX8QA 
https://youtu.be/sj2n6tlghBo 

 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Todas de pie en círculo con las 

manos agarradas saltan y bailan 
cuando cantan el Chorus. 

 

Chorus:  

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 
 

 Cuando cantan los Verse paran 

los pies. Se sueltan de las manos y 
hacen los movimientos que dicen en la 

canción. 

 
Verse 1: 

You put your right hand in 

You take your right hand out 

You give your hand a shake, shake, 
shake 

And turn yourself about 

 
Chorus:  

Here we go looby loo 

Here we go looby light 
Here we go looby loo 

All on a Saturday night 

 
Verse 2: 

You put your left hand in 

You take your left hand out 
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You give your left hand a shake, 

shake, shake 

And turn yourself about 

 

Chorus:  

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 
 

Verse 3: 

You put your right foot in 

You take your right foot out 

You give your right foot a shake, 

shake, shake 

And turn yourself about 

 

Chorus:  

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 

 

Verse 4: 

You put your left foot in 

You take your left foot out 

You give your left foot a shake, 

shake, shake 

And turn yourself about 
 

Chorus:  

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 
 

 

44. SI MA MA KA. 

Ghana. 
https://youtu.be/C5yY1iWKGGc 
https://youtu.be/yjdy0fENa_c 
https://youtu.be/o8Nxcp8maYo 
https://youtu.be/LLcm4DfVN18 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 9. 
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SI MA MA KA, SI MA MA KA. 
RU KA, RU KA, RU KA 
SI MA MA KA. 
 

SI MA MA KA, SI MA MA KA. 
RU KA, RU KA, RU KA 
SI MA MA KA. 
 

TEM BE A KIM BIA 
TEM BE A KIM BIA 
RU KA, RU KA, RU KA 
SI MA MA KA, 
 

TEM BE A KIM BIA 
TEM BE A KIM BIA 
RU KA, RU KA, RU KA 
SI MA MA KA, 

 

Parte instrumental. 
 

Se repite la canción. 
 
Parte instrumental. 
 

Se repite la canción. 
 

Inventamos una coreografía por 

parejas o en grupos de cuatro tomando 
movimientos de los videos que hay al 

comienzo. 

 

45. RICO'S PIZZA RESTAURANT 
https://youtu.be/ORm8bb3-j-M 
https://youtu.be/LZC-nfE4dFk 
 

Énfasis: Expresarnos con claridad. 
 

All students sing lyrics that are 

written. 
 El grupo camina y canta: 
 

Rico’s Pizza Restaurant,  

any pizza that you want. 
All our pies have extra cheese;  

may I take your order please? 

 
 Quien vende pizza canta: 

-What size?  
 
 La persona seleccionada canta: 

_________ [says size choice: 
extralarge, large, medium, small, 
extrasmall, . . . ] 
 
 Pizza seller: 

-What toppings?  
 
 Compradora: 

_________ [says topping choice: 
cheese, onion, mushroom, Olives, 



Canciones cooperativas y no competitivas EN INGLÉS página 42 

pineapple, tomato,  ] 
 
 Pizza seller: 

-What crust?  

 
 Compradora: 

__________ [says crust choice: Thin, 
thick, flat, cracker, . . .] 
Thank you for your order! 

 

At the lines, individual students 

answer the questions by singing 
words. 

Students take turns singing the 

answers to the questions. 
 

 Quien era COMPRADORA ahora 

es vendedora y repetimos la actividad. 
 

Rico’s Pizza Restaurant,  

any pizza that you want. 

All our pies have extra cheese;  
may I take your order please? 

 

Quien hace de pizzeria canta: 
What size? _________  
What toppings? _________  
What crust? __________ 

Thank you for your order! 
 

 
 

A PARTIR DE CATORCE 
AÑOS 

 

46. IF YOU'RE HAPPY. (Audio) 

https://youtu.be/GfCMRk-osJ8 
https://youtu.be/gKd58Nfr-dM 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Nos ponemos de pie, mejor en 

círculo. 
 Les muestro mis hands. 

 Les pido que muestren sus hands. 

 Hago un ejemplo de lo que es clap 
your hands. 

 Les pido que hagan clap your 

hands 

 Canto la primera estrofa haciendo 

gestos e insinuando a que el grupo 
también los haga. 

 

 
 

If you're happy and you know it  

clap your hands  

(Damos palmadas dos veces) BIS. 
If you're happy and you know it, 

and if you really want to show 

it, 

if you're happy and you know it, 
clap your hands  

(Damos palmadas dos veces). 

 
 Repetimos la actividad de nuevo 
tal como está descrita pero en esta 
ocasión no con clap your hands sino 
con blink you eyes. 

 Lo ahcemos tres veces más con 
la misma metodología sustituyendo las 
palabras subrayadas anteriormente 
por las siguientes: 
 
3ª Stamp your feet. (Hago un ejemplo 

de golpear el suelo con el pie 

derecho y luego el izquierdo. El 
grupo lo repite.). 

4ª Say "hello". (Hago un ejemplo de 
saludar ondeando una mano a lo 
alto en el aire y luego la otra. El 
grupo lo repite.) 
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5ª Do all four. (Hago un ejemplo de las 

cuatro cosas anteriores: clap your 
hands, blink your eyes, stamp your 
feet, say hello.) 

 
Variación con sentimientos: 
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw 
 

 Les indico que cuando yo diga 

happy hagan como que ponen cara de 

sonrisa amplia. Cuando yo digo clap 

your hands, den dos palmadas. 
Ensayamos estos gestos y cantamos: 

 

If you're happy and you know it  

Clap your hands. Clap, Clap.  

If you're happy and you know it  

Clap your hands. Clap, Clap. 
If you're happy and you know it  
and you really want to show it  

If you're happy and you know it  

Clap your hands. Clap, Clap. 
 

 Ahora les indico que cuando yo 

diga friendly colquen las manos 

cruzadas sobre el corazón. Cuando yo 

digo wave hallo, giren la mano en lo 
alto como diciendo hola. Ensayamos 

estos gestos y cantamos: 
 

If you're friendly and you know it  
Wave hello. Hi, there!  

If you're friendly and you know it  

Wave hello. Hi, there! 

If you're friendly and you know it  

and you really want to show it  

If you're friendly and you know it 

Wave hello. Hi, there! 

 

 Ahora cantamos las dos estrofas 

anteriores haciendo gestos. 
 Seguimos cantando las demás 

estrofas con la metodología anterior. 

 Cuando decimos angry, ponemos 

cara de enfado. Cuando decimos stomp 
your feet, damos dos pisotones. 

 

If you're angry and you know it  

Stomp your feet. Stomp, Stomp.  
If you're angry and you know it  

Stomp your feet. Stomp, Stomp. 
If you're angry and you know it  

and you really want to show it  

If you're angry and you know it  
Stomp your feet. Stomp, Stomp. 

 

Cuando yo digo sad, ponemos 

cara triste. Cuando yo digo cry 
outload, hacemos como que lloramos 

frotando los ojos con las manos 

cerradas: 
 

If you're sad and you know it  

Cry out loud. Boo hoo.  
If you're sad and you know it  

Cry out loud. Boo hoo. 
If you're sad and you know it  

and you really want to show it  

If you're sad and you know it 

Cry out loud. Boo hoo. 
 

Cuando yo digo sleepy, ponemos 

las dos manos juntas al lado de la ccara 
y hacemos como que dormimos con los 

ojos cerrados. Cuando yo digo give a 

yawn, hacemos como que bostezamos 

con la boca muy abierta: 
 

If you're sleepy and you know it  

Give a yawn. Yawn  

If you're sleepy and you know it  

Give a yawn. Yawn 

If you're sleepy and you know it  

and you really want to show it  

If you're sleepy and you know it 

Give a yawn. Yawn 

 

If you're happy and you know it  

Clap your hands. Clap, Clap.  

If you're happy and you know it  

Clap your hands. Clap, Clap. 

If you're happy and you know it  

and you really want to show it  

If you're happy and you know it  

Clap your hands. Clap, Clap. 
 
 Antes de empezar podemos 
escribir en el tablero las palabras 
subrayadas y las señalamos con un 
puntero cuando las cantamos. 

 
Nos damos cuenta: 
 ¿Cómo se han sentido? 
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 ¿Están tensas las personas 

paticipantes, están relajadas? 

 ¿Cómo lo conseguimos? 

 ¿Espresamso nuestros 
sentimeintos frecuentmente? 

 ¿Nos interesan los sentimientos 
de las demás personas? 

 ¿Los expresan de manera 
adecuada? 

 ¿O de manera contradictoria? 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

47. DRAW A BUCKET OF 

WATER 
https://youtu.be/PeOMn4v-M1A 
https://youtu.be/v5XcfcXdQ7E 
https://youtu.be/9oL74t7EVi4 
https://youtu.be/_Ez_bR_J2wM 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 9. 
 

 En grupos de cuatro. 
 Se agarran de las manos dos a 
dos. 
 Giran a la derecha. 
 
 

Draw a bucket of wáter 

For my lady's daughter. 

One in a rush and 

Two in a rush 

And the first old lady pops under. 

 
Draw a bucket of wáter 

For my lady's daughter. 

One in a rush and 

Two in a rush 

And the second old lady pops under. 

 

Draw a bucket of wáter 

For my lady's daughter. 

One in a rush and 

Two in a rush 

And the third old lady pops under. 
 

Draw a bucket of wáter 

For my lady's daughter. 
One in a rush and 

Two in a rush 

And the fourth old lady pops under. 
 

Draw a bucket of wáter 

For my lady's daughter. 
One in a rush and 

Two in a rush 

And we all pop out! 

 
 

This game is played with 4 kids.  

They stand in a square.  
Two kids (Pair 1) stand across from 

each other holding hands (they keep 

holding hands for the whole game).  
The other two kids (Pair 2) stand 

across from each other holding hands 

over the other pair's hands (they keep 
holding hands for the whole game also).  

They all sway back and forth while 

singing the song.  

 
On the last line, one of the kids 

(from Pair 1) goes under and inside the 

hands of the opposite pair (Pair 2).  
Then they all sing the song again, 

while swaying back and forth.  

On the last line, the other kid (from 
Pair 1) goes under and inside the hands 

of Pair 2. 

 
They all sway back and forth while 

singing the song again.  

On the last line, a kid from Pair 2 
goes under the hands of Pair 1 (they 

actually put their linked hands over 

that kid's back). 

 
Then they all sway back and forth 

again while singing the song.  
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On the last line, the other kid from 

Pair 2 goes under the hands of Pair 1 
(they put their linked hands over that 

kid's back).  

 

On the last verse, all four kids stay 
entwined and go around in a circle 

while singing.  

 
On the last line they all jump back. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Amplia información sobre JUEGOS COOPERATIVOS en: 
http://www.educarueca.org/spip.php?article574 

 
 
 
 

Para dudas, preguntas, sugerencias y más información: 

emilio.arranz.beltran@gmail.com 

 
 
 
 

CANCIONES COOPERATIVAS Y NO COMPETITIVAS 
EN INGLES. 

Número Título Índice de 
cooperaci

ón 

A partir de X 
años 

1.  I'M TALL, I'M SMALL. SOY ALTA, SOY BAJA. 7 Tres años 

2.  POLLITO, CHICKEN. 7 Cuatro años 

3.  SNAIL SNAIL 8 Cinco años 

4.  THE FAMILY. 7 Cinco años 

5.  THE FARMER IN THE DELL 8 Seis años 

6.  GO ROUND AND ROUND THE VILLAGE. 8 Seis años 

7.  LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN 8 Seis años 

8.  A TISKET, A TASKET 8 Seis años 

9.  RING AROUND THE ROSES. 9 Seis años 

10.  THE MUFFIN MAN 7 Siete años 

11.  DID YOU EVER SEE A LASSIE? 8 Siete años 

12.  THE HOKEY POKEY. (Audio) 8 Siete años 

13.  JOHNNY CAUGHT A FLEA 9 Siete años 
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14.  LETS PLAY TOGETHER 7 Siete años 

15.  PAT-A-CAKE, PAT-A-CAKE, BAKER'S MAN. 8 Siete años 

16.  WE ALL GO TO SCHOOL ON FOOT. 8 Siete años 

17.  WIND THE BOBBIN UP. 7 Ocho años 

18.  THIS IS THE WAY, 7 Ocho años 

19.  HERE WE GO ROUND THE MULBERRY BUSH 9 Ocho años 

20.  HERE WE GO GATHERING NUTS IN MAY 7 Ocho años 

21.  EENY, MEENY, MINEY, MOE. (Audio) 7 Ocho años 

22.  ONE POTATO, TWO POTATO. (Audio) 9 Ocho años 

23.  A SAILOR WENT TO SEA, SEA, SEA 8 Ocho años 

24.  STELLA ELLA OLA 8 Ocho años 

25.  GIRLS AND BOYS COME OUT TO PLAY 7 Nueve años 

26.  DOWN, DOWN, BABY 8 Nueve años 

27.  APPLE TREE 6 Nueve años 

28.  BEING TOGETHER WITH FRIENDS 7 Nueve años 

29.  PEASE PORRIDGE HOT. (Audio) 8 Nueve años 

30.  MAMA LAMA KUMA LA PIZZA. (Audio) 7 Diez años 

31.  STIRRING OUR BREW. (Audio) 8 Diez años 

32.  WHO'S THAT TAPPING AT THE WINDOW? 9 Diez años 

33.  I AM A PRETTY LITTLE DUTCH GIRL.  8 Diez años 

34.  MISS MARY MACK, MACK, MACK 8 Diez años 

35.  SKIP TO MY LOU. (Audio) 8 Once años 

36.  CLAP YOUR HANDS TOGETHER. .  7 Once años 

37.  KOKOLEOKO. (Audio) 9 Once años 

38.  ON A LOG, MISTER FROG. (Audio) 8 Once años 

39.  MISS SUSIE HAD A STEAMBOAT 8 Once años 

40.  OATS, PEAS, BEANS AND BARLEY GROW 8 Doce años 

41.  OBWISANA. 8 Doce años 

42.  SHOO FLY DON´T BOTHER ME. 8 Doce años 

43.  LOOBY LOO 7 Trece años 

44.  SI MA MA KA. 9 Trece años 

45.  RICO'S PIZZA RESTAURANT  Trece años 

46.  IF YOU'RE HAPPY. (Audio) 7 catorce años 

47.  DRAW A BUCKET OF WATER 9 catorce años 
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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/0B1tHHZVWrGFSbHZGaDNqZTRPVEE 

 

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

 
 

 

CANCIONES COOPERATIVAS Y NO 

COMPETITIVAS EN INGLÉS. 
Años Canti

dad 
de 
Jueg 

Índice de coop 
6 7 8 9 10 

Tres 1      

Cuatro 1      

Cinco 2      

Seis 5      

Siete 7      

Ocho 8      

Nueve 5      

Diez 5      

Once 5      

Doce 3      

Trece 3      

Catorce 2      

TOTAL 47      

 

 
 


