
CANCIONES Y POESÍAS DEL TRIMESTRE 3º 

3 AÑOS 

 DÍA DE LA MADRE 
 
Bien sabe el corazón 
en que mano se posa. 
En mi por ser tu hijo/a 
y en ti por ser hermosa. 
Si lo partimos  
a los dos nos toca. 
A mi por quererte tanto 
y a ti por ser mi mamá 
preciosa 
 
 

 
 
 

 

 
  LA PRIMAVERA 
 
La primavera ha llegado 
a poner verde nuestros 
prados,  
amarillos los trigales 
y de mil flores el campo. 
Los pájaros hacen nidos 
en los árboles florecidos. 
Los pájaros migradores 
Regresan a buena hora. 

 
 
 

 

 
  EL NÚMERO 3 
 
El tres una serpiente 
que baila sin parar. 
Estaba muy cansada 
la fueron a ayudar. 
Si quieres dibujarla 
así la pintarás: 
Primero media luna  

 
 
 

 
 
 



y luego otra más. 
Tres,tres,tres. 

 
 

 
BODA DE FLORES 
 
Aquella rosita 
nacida en abril 
quería casarse 
con un alhelí. 
Hará de padrino 
su tío el jazmín 
e irán a la boda  
claveles cien mil. 
Vestida de blanco 
de verde y carmesí, 
la rosa se casa  
con el alhelí. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  BLANCANIEVES 
 
Por graciosa y por gentil 
la reina la odió. 
Blancanieves pudo huir 
y en una casita entró. 
Sentadita estaba allí 
y pasos oyó. 
Enanitos vió venir 
cantando lalailalá. 
La bruja cruel 
la quiso envenenar 
y el príncipe la salva 
sólo con mirar. 
Blancanieves vive al fin. 
Con él se quedó. 
Se casaron fue feliz 
y esta cuento se acabó. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



   PINOCHO 
 
Pinocho fue a pescar 
al río Guadalquivir. 
Se la cayó la caña 
y pescó con la nariz. 
Cuando llegó a su casa 
nadie le conocía. 
Tenía la nariz 
más larga que un tranvía. 
Su padre toca el bombo. 
Su madre los platillos 
y al pobre de Pinocho 
se le caen los calzoncillos. 

 

 
LA TÍA MONICA 
 
Tenemos una tía. 
la tía Monicá 
que cuando va de compras 
la hacemos tralará. 
Así le hace el sombrero, 
el sombrero le hace así (bis) 
Tenemos una tía... 
Así le hace la pluma  
la pluma hace así (bis) 
Tenemos una tía… 
Así le hace la falda 
la falda hace así (bis). 
Tenemos una tía… 
Así le hace el carrito 
el carrito hace así(bis) 
Tenemos una tía… 
Así le hace el sombrero 
el sombrero hace así(bis) 
Así le hace la pluma  
la pluma le hace así(bis) 
Así le hace la falda 
la falda le hace así(bis) 

 
 
 
 

 



Así le hace el carrito 
el carrito le hace así(bis) 
(Se pueden añadir: 
Collar, bolso, tacones,etc.) 
 


