
CANCIONES  PARA  UNIDAD  DIDÁCTICA

DE JUEGOS POPULARES

1.- EL ELÁSTICO

Zapatitos de charol
botellita de licor
no hay de menta ni de rosa
para mi querida esposa.
El anillo que me diste
fue de vidrio y se rompió
el amor que me tuviste
fue poquito y se a – ca – bó.

2.- EL ELÁSTICO

Zapatito de charol,
mediecita de licor
hay de menta, hay de rosa
para mi querida esposa
que se llama Doña Rosa
y le dicen ma – ri – po – sa

3.- EL ELÁSTICO

¡ Té, chocolate, café!
para servirle a usted.
No se enoje, Don José
que mañana le traeré
una taza de café
con pan francés

4.- TIJERAS

“ Yo tengo unas tijeras
que se abren y se cierran
Yo toco el cielo,
yo toco la tierra
yo me arrodillo
y me salgo fuera “

5.- MI VOCACIÓN

“ Soltera, casada, viuda o monja.
Quisiera saber quien es mi novio
Pepe, Luís, Juan, Antonio,...
quisiera saber en qué día nací: lunes, 

martes,..
quisiera saber en qué mes estoy: enero, 

febrero,...”

6.- CHIQUILÍN

Chiquilín, chiquilán ( salta dos veces )
se quería casar ( se agacha y la cuerda 
pasa por encima )
y quería vivir ( salta dos veces )
en el fondo del mar ( se agacha y la 
cuerda pasa por encima )
No gastaba chaleco ( salta dos veces )
pantalón ni fusil ( se agacha y la 
cuerda pasa por encima )
y por eso le llaman ( salta dos veces )
Chiquilín, chiquilánn ( se agacha y la 
cuerda pasa por encima y sale ).

7.- CHINITO

“ A donde vas chinito con ese farol.
Voy debajo del puente que tengo calor.
En qué calle vives. En ese rincón.
Qué úmero gastas. El 4 y el 2, el 
cuarenta y dos.
Dicen que a la una cierran los 
conventos
y las pobres monjas se quedan adentro
y los monaguillos se van a la cocina
y hacen chocolate para las vecinas.
Dicen las vecinas qué rico está
hazme otro poquito para merendar “.
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