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¡COMO NOS GUSTA BAILAR! 

 
Alicia Fernández Amo 

 
DANZAS INFANTILES 

Educación Infantil 
 
 
 
Resumen:  
 
Con este grupo de trabajo pretendemos que la música y la danza sea algo en 
infantil como la hora del cuento. Una forma de expresión a través de la cual se 
integran y desarrollan muchos aspectos de la evolución del niño de e. infantil. 
Hemos grabado dos cds para que cada maestra/o así todas podrán llevarlo a la 
práctica en clase en cualquier momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Palabras clave:  
 
Movimiento, relajación, audición y 
disfrute.  
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1. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 

1.1 Los objetivos que pretendemos alcanzar son los siguientes: 
 

 Conocer algunas de las manifestaciones artísticas y culturales de su 
entorno más cercano. 

 Coordinar las diferentes partes del esquema corporal. 
 Desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismo. 
 Desarrollar una autonomía progresiva. 
 Intervenir de forma directa en las manifestaciones artísticas de su 

localidad. 
 

1.2 Los contenidos que vamos a desarrollar  son los siguientes: 
 
 Folclore y cultura popular de su entorno 
 La expresión corporal como forma de comunicación 
 La autoestima y la timidez en el niño 
 El niño como ser autónomo e independiente  
 Diferentes bailes para cada unidad temática 
 
1.3 Estrategias metodológicas 
 
La expresión corporal es fundamental en la educación infantil, por lo tanto 
debe de estar completamente integrada dentro de nuestras aulas e implicar a 
la comunidad educativa dentro de esta forma de expresión tan significativa 
para el niño. 
Es una forma de desinhibirse y quitar miedos tanto en los niños como en los 
adultos 
Creemos que este es uno de los mayores logros alcanzados por el grupo. 

 
 Didácticas: Tendré en cuenta los principios del 

constructivismo 
 

-Principio de actividad. 

-Aprendizaje significativo. 
-Principio de Autonomía etc. 

 
De dichos principios aplicaré estrategias metodológicas 

específicas: 
 
-Globalización 

    - Investigación  
    -Experimentación 
    -El juego etc.  
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 Organizativas 
 

    Tiempo y espacio: cada grupo estará organizado según las 
exigencias del baile en un espacio concreto y organizado de 
forma circular, por parejas, en fila etc. 

 
 

1.4 Tratamiento de los Temas Transversales 
 
Educación para la vida en sociedad y convivencia: 
 
Fomentar situaciones en donde se precise la colaboración de los demás para 
comprender la necesidad de ayudarnos unos a otros y tener así una mejor 
convivencia( en muchos de los bailes los niños necesitan de la colaboración 
de su pareja y la coordinación de ambos). 
Coeducación: 
Todos bailamos cualquier tipo de baile sin prejuicios sexistas. 

 
2. BAILES PARA CADA TRIMESTRE 
 
Primer trimestre 
 

 

UNIDAD INICIAL                        EL CUERPO 
  
1-Me gusta el cole                        
2-El cole                                       
3-Canción del clic                        
4-Me peino                                  
5-El recreo                                   
 

6-La vela polenta                         
7-Son, son de caballés                 
8-Danza 7 pasos Dinamarca        
9-Este dedo es el papá                
10-No es un botoncito                  
11-Mi carita lavo así                     
12-¡ Ay que lindo! 
 

EL OTOÑO LA NAVIDAD 
  
13-El cuchichi                                 
14-Paco el barrendero                     
16-El arco iris                                 
15-Colores de otoño                       
17-Y lloverá                                    
18-Ya lloviendo está                       
 

19- La fiesta 
20- El minuet   
21-- Para Papá Noel 
22--Es invierno y llueve 
23-Llega la Navidad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
492/502  

Alicia Fernández Amo 
REVISTA DIGITAL  “PRÁCTICA DOCENTE”. Nº 7  (JULIO/SEPTIEMBRE. 2007) 

CEP DE GRANADA. ISSN: 1885-6667. DL: GR-2475/05 

 

4
Segundo trimestre 
 

 

LOS JUGUETES LOS OFICIOS 
  
24-Compañero se tocaire 
25-Cuando yo diga a 
28-El circo 
27-Los juguetes 
26-Tengo una muñeca 
29-La orquesta 
 

30-Tenía que planchar 
31-La negra culona 
32-Pepe panadero 
33-Vamos en el autobús 
34-Pan tostado 
35-Mi portero Amador 
36-El juez 
 

 
 

 
Segundo y Tercer trimestre 
 

 

LOS ANIMALES EL VERANO 
  
1-El elefante 
2-Un austriaco, el cuco 
3-Tengo una hormiguita 
4-Vals del mosquito 
5-Rock para una hormiga 
6-La araña 
7-La gallina 
8-Susanita tiene un ratón 

20-El neco neco 
21-¡A comer! 
hacer calor 
22-Ya empieza a  
23-Arantxa, culi, culi 
 
 

 
LA PRIMAVERA                               

SALUDOS, DESPEDIDA, 
CUMPLEAÑOS 

  
 9-El fantasma Manolín                
10-Los colores                               
11-La cigüeña                                  
12-Mi barba tiene 3 pelos 
13-Chinita tú, chinito yo                    
 

24-Hola Don Pepito  
25-Cumpleaños feliz 
26-Feliz en tu día 
27-Una vuelta para aquí 
 

 
LOS TRANSPORTES 

 

  
14-Barquito cáscara de nuez 
15- Vamos de paseo 
16-Gato Pepe 
17-Se preparan los vagones 
18-Yo quiero un barco 
19-Taxi chino 
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3. LETRAS DE LAS CANCIONES  

 
 

UNIDAD INICIAL 
 
A MI ME GUSTA EL COLE 
 
A mi me gusta el cole 
Ay le, lere lerele lere 
A todos yo les digo 
Ay le, lere lere. 
 
 
A mi me gusta el cole 
Ay le, lere lerele lere 
Ahí tengo a mis amigos 
Ay le lere lere. 
 
Al cole cole cole 
Al cole yo me voy                                                            
Al cole cole cole 
Cantando mi canción. 
 
Del cole cole cole 
Del cole yo me voy 
Del cole cole cole 
Cantando mi canción. 
 
A mi me gusta el cole….. 
 
EL COLE 
 
Son las ocho de la mañana 
Me acabo de despertar 
Con lo bien que se está en la cama 
Y me tengo que levantar 
Con lo bien que se está en la cama 
Y me tengo que levantar. 
Voy corriendo al cuarto de baño 
Ya me está llamando mamá 
Que no vas a llegar al cole 
Y tienes que desayunar 
Que no vas a llegar al cole 
Y tienes que desayunar. 
Felipe la última vez que te llamo por favor. 
Ni siquiera me da tiempo de comerme la tostá 
Porque son la ocho y veinte  
Y a y media tengo que entrar 
Porque son las ocho y veinte 
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Y a y media tengo que entrar. 
Me pongo a buscar los libros 
El de lengua donde está 
Quién lo ha puesto en la bañera 
No me lo puedo explicar(bis) 
Felipe levanta se tan pegao las mantas 
Felipe el cola cao que ya se te ha enfriao 
Pa pa pa …… 
Que otra cosa me hace falta 
Que se me puede olvidar 
El bocata del recreo 
Y el besito de mamá (bis) 
Y salgo como un cohete 
Voy corriendo sin parar 
Porque como llegue tarde  
Me van a castigar (bis) 
Que no voy a llegar al cole 
Y tengo que desayunar 
Que no vas a llegar al cole 
Y tienes que desayunar 
Y me cuelgo la mochila  
Que pesa una hartá 
Porque son las ocho y cuarto 
Y a y media tengo que entrar 
Con lo bien que se está en la cama 
Y me tengo que levantar. 
 
CANCION DEL CLIC 
 
Si usted quiere una instantánea 
Pero que sea espontánea 
Con solo hacer clic 
Usted tendrá una instantánea de verdad 
Con solo hacer clic 
Usted tendrá una instantánea de verdad 
Puede ser de pié o sentado 
Pies derechos o cruzados 
Con solo hacer clic 

 
Usted tendrá una instantánea de verdad 
Con solo hacer clic 
Usted tendrá una instantánea de verdad. 
Lo importante es el peinado 
Pelo suelto o atado 
Con solo hacer clic 
Usted tendrá una instantánea de verdad 
Con solo hacer clic 
Usted tendrá una instantánea de verdad. 
Pero si usted está enojado 
Arruinará el revelado 
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Con solo hacer clic 
Usted tendrá una instantánea de verdad 
Con solo hacer clic 
Usted tendrá una instantánea de verdad. 
Clic  
 
ME PEINO 
 
Me peino me peino 
Me miro al espejo 
Ahora estoy guapo 
Me marcho al colegio 
Me peino me peino 
Me miro al espejo 
Ahora estoy guapa 
Me marcho al colegio. 
 
EL RECREO 
 
Estoy deseando que llegue el recreo 
Mi cabeza va a estallar, de tantos dictados 
Y tantos copiados y de tantas cuentas de multiplicar. 
Estoy deseando que llegue el recreo  
Porque ya no puedo más  
Necesito aire, encima tengo hambre 
A ver si suena el timbre ya. 
Ring, ring es la hora del recreo 
Comete el bocata que te preparó mamá 
Ring ring ring en la clase no me quedo 
Vamos todos a jugar( bis). 
Estoy deseando que llegue…(bis). 
 
EL CUERPO 
 
LA VELA POLENTA( en Italia harina cocida de maiz y en Córcega harina de 
castaña) 
 
Cuando se planta la vela polenta la vela polenta 
Se planta así , se planta así oh oh oh vela polenta es así 
Sa sa pum sa sa pum. 
Cuando se riega la vela polenta….. 
Y cuando crece la vela polenta… 
Cuando se corta la vela polenta… 
Cuando se muele la vela polenta… 
Cuando se cuece la vela polenta.. 
Cuando se come la vela polenta… 
Cuando florece la vela polenta… 
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7 SON SON SON LES CABALLÉS 
 
Son son son les caballés lles lles 
Y si no Filemón se le seca la armadura 
Y si no Filemón ya no tiene salvación 
Atención atención la derecha entra en acción 
Son son son les caballés lles lles….. 
Atención atención la otra mano entra en acción 
Son son son les caballés…… 
Atención atención una pierna entra en acción 
Son son son les… 
Atención  atención la otra pierna entra en acción 
Son son son…. 
Atención atención la cabeza entra en acción 
Son son son les …. 
Atención atención todo el cuerpo entra en acción 
Son son son les caballés……. 
 
DANZA DE LOS 7 PASOS DE DINAMARCA  
 
 
Primero una mano dentro 
Luego la otra 
Una rodilla al suelo 
La otra rodilla al suelo 
Un codo al suelo 
Otro codo al suelo  
La cabeza al suelo 
  
ESTE DEDO ES EL PAPA  
 
Este dedo es el papa 
Este dedo es la mama 
Este otro es el hermano 
Con la nena de la mano 
El chiquito va detrás  
Y no hay ninguno más. 
 
NO ES UN BOTONCITO 
 
No es un botoncito 
Es una nariz 
¡ay que me la como! 
Ñam ya me la comí. 
 
MI CARITA LAVO ASÍ 
 
Mi carita lavo así 
Lavo así lavo así 
Mi carita lavo así 
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El lunes por la mañana 
Mi orejas lavo así 
Lavo así lavo así 
Mis orejas lavo así 
El lunes por la mañana 
 
¡AY QUE LINDO! 
 
¡Ay que lindo ay que lindo! 
Mi mamá me va a bañar 
Con el agua calentita  
El culito me va a lavar 
Ay que lindo ay que lindo 
Mi mamá me va a bañar 
Con el agua calentita  
La cabeza me va a lavar 
 
EL OTOÑO 
 
EL CUCHICHÍ 
 
Van los niños por parejas andando en circulo 
Cuando cambia la música se pierden 
Luego se encuentran y se regañan diciendose  
Cuchichí 
Se vuelven a coger y siguen andando en círculo. 
 
PACO EL BARRENDERO 
 
De los arbolitos que están en la acera 
Caen suavemente las hojitas secas 
Paco el barrendero chip chap chip chap 
Barre las hojitas chip chap chip chap 
Y en otoño deja chip chap chip chap 
La calle bonita chip chip chap.(bis) 
 
COLORES DE OTOÑO 
 
La piel del otoño es melocotón 
Sus mejillas huevo 
Sus ojos melón 
El otoño lleva 
Heno en los bolsillos 
Y unas zapatillas de color membrillo. 
La la la .. 
El otoño pinta todo con café 
Naranjas tomates y gotas de miel. 
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EL ARCO IRIS 
 
Por los colores del arco iris quieren viajar 
Dos mariposas en una hermosa nave espacial 
Si el camino es rojo abre bien los ojos 
Van por el azul con cascos de tul 
Por el amarillo saludan a un grillo 
Y por el violeta van en camiseta 
Del camino verde salen y se pierden 
El anaranjado van por todos lados 
Hasta que aterrizan moradas de risa 
En alguna flor un día de sol. 
 
Y LLOVERÁ 
 
Ha dicho el hombre del tiempo 
Que mañana va a llover 
Yo me pondré el chubasquero 
Y mi paraguas cogeré 
Unas botitas de goma 
Para no mojarme los pies 
Y para pisar los charcos que la lluvia a de hacer. 
Y lloverá y lloverá y lloverá y yo veré y yo veré y yo veré 
Las gotas caer(bis) 
Ha dicho el hombre……. 
 
YA LLOVIENDO ESTÁ 
 
Ya lloviendo está 
Ya lloviendo está 
Ring ring ring ring 
Ya lloviendo está 
Pican pican las gotitas  
Sobre mi tejado 
Y dibujan caminitos 
De color plateado 
Cuando llueve fuerte fuerte 
Y se oyen truenos 
Yo me quedo en mi casa 
Muy juntito al fuego. 
 
LA NAVIDAD 
 
LA FIESTA 
 
Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir 
Todo aquello que yo haga lo teneis que repetir 
A saltar a saltar todo el mundo a saltar 
Todo el mundo…… 
A reir a reir todo el mundo a reir 
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Todo el mundo….. 
A despeinar a despeinar todo el mundo a despeinar 
Todo el mundo …. 
A pisar a pisar todo el mundo a pisar 
Todo el mundo… 
A pellizcar a pellizcar todo el mundo a pellizcar 
Todo el mundo….. 
 
EL MINUET  
 
Vamos todos en círculo 
En un salon…( Vamos dando dos pasos adelante y dos hacia atrás). 
Dos pasos adentro dos hacia fuera una mano en la barriga del compañero y la otra 
en la cadera. 
Dos pasos adentro dos hacia fuera una mano en la barriga 
Del de al lado y la otra a la nariz del compañero del otro lado. 
Las manos en los hombros del de delante y nos sentaremos en las rodillas del de 
atrás. 
 
PARA PAPA NOEL 
 
Para Papa Noel yo dejo un calcetín 
Y para el Rey Gaspar un zapatito gris 
El otro zapatito se lo dejo a Melchor 
Y para Baltasar mi carta con amor (bis) 
 
ES INVIERNO Y LLUEVE ( nos ponemos en circulo cogidas de la mano) 
 
Es invierno y aunque llueve 
Hace días sin parar 
Mi oso panda y mi muñeca 
No han dejado de bailar la la la 
Es invierno y aunque el día está gris 
Tras el cristal mi tambor y mi corneta 
No han dejado de sonar la la la. 
 
LLEGA LA NAVIDAD 
 
Llega la Navidad con sabor a mazapán de turrón de mieles y de pan. 
Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra Nochebuena una vez más. 
Con nueces peladillas y un poquito de champan, cantando una canción que diga 
con mucha humildad, 
Que aquí nuestros  payasos piden a la humanidad que reine la paz. 
Llega la Navidad……. 
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