
Número 0
(Por Heidi Butkus)

Cero, cero!
Es nada que veo.
Así que has un círculo.
Cero, cero!

Número 1
(Suena como “Polly Wolly Doodle-

“Fare Thee Well”)

Eres uno, eres uno,
Eres recto como un dedo.
Eres uno, eres uno,
Eres siempre el primero.

Número 2
(Suena como “Hot Cross Buns”)

Dos, dos, dos,
Dos, dos, dos,
Un patito,
Muy chiquito,
Dos, dos, dos!

Número 3
(Suena como “Reveille”)

Kangurito, kangurote,
Brinca tres, tres, tres!
Kangurito, kangurote,
Brinca tres, tres, tres!

Número 4
(Suena como “The Bunny Hop”)

Cuatro el conejo brinca
todo alrededor!
Cuatro el conejo.
Cuatro, cuatro, cuatro!

Número 5
(Suena como “Clementine”)

Es el cinco, Es el cinco,
Es el cinco, el panzón.
¡Con un grandote ombligote,
Y un sombrero de pilón!

Number 6
(Suena como “The Wheels on the Bus”)

Gatito bonito dice seis,
Dice seis, dice seis,

Gatito bonito dice seis.
Seis, seis, seis!

Número 7
(Suena como “Dreidel Song”)

Siete, siete, siete,
Un golpe con el brazo.
Siete, siete, siete,
Un golpe karatazo!
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Número 8
(Suena como “This Is The Way the

Ladies Ride”)

El chango se rasca ocho veces,
Ocho veces,
Ocho veces,
El chango se rasca
Ocho veces,
Chango número ocho!

Número 9
(Suena como “London Bridges”)

El osito nueve es,
Nueve es,
Nueve es,
El osito nueve es,
Abrazitos!

Número 10
(Por Heidi Butkus)

Son diez, son diez,
Granitos ya tienes.
El uno, el cero,
¡Así se hace diez!

Número 11
(Suena como “The Fox Hunt”)

El once, el once, el once,
El uno, uno, y YA!

Número 12
(Suena como “Taps”)

Primero el uno,
Luego el dos,¡Doce es, doce es,
doce es!

Número 13
(Suena como “Shave and a Hair Cut-

Two Bits”)

Uno y tres son- ¡Trece!
Bum ba da bum bum- ¡Trece!

Número 14
(Suena como “Little Brown Jug”)

Uno, luego cuatro van,
¡Los catorce saltarán!
Uno, luego cuatro van,
¡Los catorce brincarán!

Número 15

Es el quince,
Es el quince,
Hey, hey, hey,
¡Uno, cinco!

Número 16
(Suena como “The Bear Went Over

the Mountain”)

El uno, luego el seis,
El uno, luego el seis,
El uno, luego el seis,
¡Dulcito dieciseis!

Número 17
(Suena como “The Chicken Dance”)

Escribiste uno ya,
El siete luego va,
Diecisiete ya verá!
(Clap, clap, clap, clap!)
(Repeat 4 times)
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Número 18
(Suena como “Chiapanecas”

- Mexican Folk Song)

Dieciocho así se va:
¡Uno y ocho y ya está!
Dieciocho así se va:
¡Uno y ocho y ya está!

Número 19
(Suena como “Alouette”)

Diecinueve,
El uno con el nueve,
Diecinueve,
¡Uno, nueve, ya!

Número 20
(Suena como “The Snake Charmer”)

¡Veinte escribo
Con el dos y el cero!
¡Veinte escribo
Con el dos y el cero!
Ponle mucha atención,
O te da un mordizcón!
¡Veinte escribo
Con el dos y el cero!

Número 21
(Suena como “Row, Row, Row Your Boat”)

Es el veinte y uno,
¡Dos y luego uno!
¡Ay, que alegría!
Número veinte y uno!

Número 22
(Suena como “La Raspa” - Mexican

Folk Dance)

La raspa bailo yo!
¡El número veinte y dos!
La raspa bailo yo!
Dos números, dos y dos!

Número 23
(Suena como “Bingo”)

¡El veinte y tres se hace
Con el dos y con el tres!
¡Es el veinte y tres!
¡Es el veinte y tres!
¡Es el veinte y tres!
¡Bonito facilito!

Número 24
(Suena como “Pop Goes the Weasel”)

¡Veinte y cuatro pronto verás!
Con el dos empieza,
Luego viene cuatro detrás
¡Pop! Veinte y cuatro!

Número 25
(Suena como “The Farmer In the Dell”)

El dos primero haz,
El cinco es atrás.
Haces el veinte y cinco,
Luego bailarás!
Haz el dos y luego seis.
Ya hiciste veinte y seis!
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Número 26
(Suena como “The Limbo Rock”)

Haz el dos y luego seis.
Ya hiciste veinte y seis!
Haz el dos y luego seis.
Ya hiciste veinte y seis!
¡La, la, la, la, la, la, la!
¡La, la, la, la, la, la, la!
Haz el dos y luego seis.
Ya hiciste veinte y seis!

Número 27

Primero dos, y siete haz atrás,
Dos, y siete haz atrás,
Dos, y siete haz atrás,
El veinte y siente así!

Número 28
(Suena como “Head, Shoulders,

Knees and Toes”)

Dos primero, con el ocho,
¡Veintiocho!
Dos primero, con el ocho,
¡Veintiocho!
Escribimos lindo veintiocho!
Dos primero, con el ocho,
¡Veinte y ocho!

Número 29
(Suena como “The Hokey Pokey”)

Primero haz el dos,
El nueve ya detrás,
Y cuando terminas,
¡Veinte y nueve ya verás!
Escucha a tu maestra
Y luego jugarás!
El veinte y nueve harás!

Número 30
(Suena como “The Conga”)

¡Escribimos treinta!
¡Escribimos treinta!
¡Escribimos treinta!
¡Escribimos treinta!
¡Tres, con cero!
¡Tres, con cero!
¡Tres, con cero!
¡Tres, con cero!

El Círculo
(Suena como “Sally Goes Round the Sun”)

El sol es un círculo.
La luna, un círculo.
¡Bota, bota la pelota!
Boto un círculo. ¡Bum!

El Rectángulo
(Por Heidi Butkus)

Rectángulo ángulo,
Puerta portón,
Rectángulo, puerta portón!
Abre la puerta, saldrás a jugar!
Rectángulo, puerta portón!
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El Cuadrado
(Suena como “The Birthday
Song” con algunos cambios)

Regalo cuadrado,
¡Y yo ya lo vi!
Regalo cuadrado,
¡Un cuadro por mi!

El Triángulo
(Suena como “Peer Gynt Suite”)

Tres lados en el triángulo,
Triángulo, triángulo,
Tres lados en el triángulo,
Sombrero picudo!
Tres lados en el triángulo,
Triángulo, triángulo,
Tres lados en el triángulo,
Orejas en el gato. ¡Miau!

El Óvalo
(Suena como “The Dreidle Song”)

Ova, ova, óvalo.
Orejas yo las muevo.
Ova, ova, óvalo,
¡Pintaste ya un huevo!

El Rumba Rombo
(Por Heidi Butkus)

Un rombo es un diamante
Como llevo yo.
Un rombo es tan bonito
Como mi canción.
Un rombo es un diamante
Como llevo yo.
¡Un rombo es tan bonito
Como tú! ¡Cha, cha, cha!

El Octágono

¡Rojo octágono!
¡Paro y yo sigo!
Paro al octágono,
Octágono, octágono.
Paro y chik chiki-bum,
Chik chiki-bum, chik chiki-bum!

*Note: These songs make a lot more
sense when paired with the flashcards
that you can print off the Resource
CD.*

*All Songs, images and translations copyright Heidi
Butkus*

Many thanks to Teresa Nuñez, Leslie Golden, and
Zoraida Torres for translation assistance.
¡Muchísmas Gracias y que Diós les bendiga!
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