
NUESTRO CANCIONERO 
- Nivel Inicial - 

Papis: queremos compartir con ustedes algunas de las canciones que cantamos en el Jardín 
para que las puedan cantar en casa con los nenes. 
Esperamos que les gusten y que disfruten en familia de un momento de alegría y diversión. 
Un besito grande!! 
Los queremos mucho!! 

Las señoritas 

********** 

Así nos saludamos 

Saludo al jardín 
¡Hola jardín! 
¡Cómo te va! 

Ya estoy aquí, ya estoy con vos para jugar 
Andando en bicicleta pintada de violeta 

así llegamos a esta salita tan genial 
Si vas a visitarnos, no olvides que te espera, 

una salita llena de amigos de verdad. 

La Bandera  
Tengo una bandera como vos tenés. 

Es celeste y blanca y en el medio el sol. 
La creó Belgrano en el Paraná y ahora se 

pasea en toda la ciudad. 

Buenos días, Banderita 
Buenos días, Banderita, otra vez estoy aquí. 

Muy contento de encontrarte en este lindo Jardín. 
Soy chiquito, pero entiendo que hay mucho que aprender. 

Así cuando sea grande con amor te cuidaré. 

Una blanca palomita 
Una blanca palomita alto, alto se voló, 

porque quería encontrarse con el cielo y con el sol. 
Una vez que se encontraron la Bandera se formó. 
Qué bonita es mi Bandera, color nube, cielo y sol. 
Es la Bandera Argentina que llevo en mi corazón. 

Tengo una Bandera 
Tengo una Bandera como tenés vos. 

Es celeste y blanca y en el medio un sol. 



La creó Belgrano en el Paraná, 
y hoy está flameando en toda la ciudad. 

Allá va en barco, allá en avión 
y en la camiseta de la Selección. 

Está acá en la Escuela y en el Hospital. 
Belgrano tuviste una idea genial. 

Qué bonita es mi bandera 
Qué bonita es mi Bandera, cuando juega con el viento, 
se parece a una paloma que volando fue hasta el cielo. 

Qué bonita es mi Bandera, con esos rayos de sol. 
Es tan fácil dibujarla con dos tizas de color: 
Dos caminitos celestes y el blanco del papel. 

Con una tiza amarilla el sol yo dibujaré. 
Qué bonita es mi Bandera, cuando juega con el viento, 
se parece a una paloma que volando fue hasta el cielo. 

Despedida 

********** 

¡Chau chau jardín! 
yo ya me voy 

a descansar para mañana volver a jugar. 

Para rezar a Jesús 

Yo tengo paz 
Yo tengo paz como un río, 

tengo paz como un río, 
tengo paz como un río en mi ser. (Bis) 

Yo tengo amor como un río, 
tengo amor como un río, 

tengo amor como un río en mi ser. (Bis) 
Yo tengo gozo como un río, 

tengo gozo como un río, 
tengo gozo como un río en mi ser. (Bis)  

El amor de Dios 
El amor de Dios es maravilloso 
El amor de Dios es maravilloso 
El amor de Dios es maravilloso 

¿Cómo es? Grande es el amor de Dios. 
Tan alto que no puedo estar arriba con Él. 
Tan bajo que no puede estar abajo de Él. 

Tan ancho que no puedo estar fuera de Él. 
¡Grande es el amor de Dios! 



El amor de Dios... 

********** 

Para pedir en silencio 

Abro una mano 
Abro una mano, abro la otra, 
cierro los ojos, abro la boca. 

Cierro una mano, cierro la otra, 
abro los ojos, cierro la boca. 

Tapa Tapita 

********** 

Tapa tapita... ¡Tapón! 
Cierro la boca... ¡Ya está! 

El barquito del capitán 
Allá en el agua hay un barquito, 
es el barquito del capitán. (Bis) 
Allá en el agua nadan los patos, 

son los zapatos del capitán. (Bis) 
Allá en el agua hay dos leones, 
los pantalones del capitán. (Bis) 

Allá en el agua hay una tiza, 
es la camisa del capitán. (Bis) 
Allá en el agua hay un islote, 

son los bigotes del capitán. (Bis) 
Allá en el agua hay un castillo, 

los calzoncillos del capitán. (Bis) 
 

En la granja 
Vamos a la granja, 

vamos a jugar a los animales 
yo voy a imitar. (Bis) 

La vaca hace (mu) 
el gato hace (miau) 
el perro hace (guau) 
A mí me gusta jugar! 

Vamos... 
El chancho dice (oink) 

el pato hace (cuac) 
los pollitos hacen (pío) 
A mí me gusta jugar! 

Vamos... 



La margarita  
La margarita todas las mañanas 
con agua fresca se lava la cara. 

Después se acomoda su vestido blanco 
se mira en un charco y se va por el campo. 

No la viste, no te enojes, seguro que se 
escondió para que no la deshojes. 

La margarita cuando tiene frío 
se pone bufanda y medias de abrigo, 

se sienta en el campo donde el sol calienta 
y vuelve a su casa silbando contenta. 

No la viste... 

Una boca sana 
(con melodía de la película "Los locos Adams") 

 

No comas caramelos, ni chicles, ni alfajores; 
pero si te tientas, recuerda esta canción. 

Para una boca sana, tenermos que cuidarla, 
cepíllate los dientes, sino se enfermarán. 

Si te duele la muela, es porque ya está enferma, 
seguro que hay bacterias, que habrá que eliminar. 

No olvides que el dentista, está para ayudarte, 
en caso de problemas, recurre siempre a él. 
Y así finalizamos, dejando este mensaje, 
cepíllate los dientes, sino se enfermarán. 


