
Las Mañanitas 

 

Estas son las mañanitas 

Que cantaba el rey David 

Hoy por ser tu día de santo 

Te las cantamos a ti 

 

Despierta mi bien, despierta 

Mira que ya amaneció 

Ya los pajaritos cantan 

La luna ya se metió 

 

Qué linda esta la mañana en que vengo a 

saludarte 

Venimos todos con gusto y placer a 

felicitarte 

 

El día en que tú naciste nacieron todas 

las flores 

Y en la pila del bautismo, cantaron los 

ruiseñores 

 

Ya viene amaneciendo, ya la luz del día 

nos dio 

Levántate de mañana, mira que ya 

amaneció 

 

 

 

Special morning song (birthday song) 

 

 

 

These are the mornings 

That king David used to sing 

Today’s being you birthday  

We sing them to you 

 

Wake up, my love, wake up 

Look it’s already dawn 

The birdies are singing 

And the moon already went away 

 

How pretty is the morning, that I come 

to say hello 

We all come with pleasure to 

congratulate you 

 

The day you were born, all the flowers 

were born, too 

On the baptism alter, the nightingales 

sang 

 

It’s already dawn, the light of day hit us 

 

Get up in the morning, look it’s already 

dawn 

 

 

 



Los elefantes 

Un elefante se columpiaba 

Sobre la tela de una araña  

Como veía que resistía 

Fue a llamar a otro elefante 

 

Dos elefantes se columpiaban 

Sobre la tela de una araña 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar a otro elefante 

 

Cumpleaños Feliz 

Cumpleaños feliz 

Te deseamos a ti 

¡Qué los cumplas _______! 

¡Qué los cumplas feliz! 

 

¡Qué llueva! 

¡Qué llueva, qué llueva! 

La virgen de la cueva 

Los pajaritos cantan 

La luna se levanta 

 

 

 

 

 

 

Días de la 

Semana 
Lunes, martes miércoles,  

Jueves, viernes, sábado, 

domingo 

Y mi favorito el fin de 

semana, viernes, sábado y 

domingo 

Lunes, martes, miércoles,  

Jueves, viernes, sábado, 

domingo 

 
 

Un(a)_______ me enseñó a cantar esta 

canción 

Un(a) me enseñó a cantar así: 

 

Perrito – guau 

Gatito – miau 

Patitio – cua 

Pececito – glu glu 

Ovejita – vee vee 

Osito - grrrrr 

 

 

A dormir (go to sleep) 
 

A dormir, a dormir 

A dormir mi chiquit@ 

Que ya es tarde mi amorcito 

Ya es hora de soñar  

Duérmete, duérmete 

Que ya es muy tarde 

Duérmete, a dormir 

Con angelitos 

soñar 


