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Tenemos varios caminos para armar un repertorio que nos guste y compartirlo 
con nuestros alumnos. 
Dos direcciones claras son: 

1) El Cancionero Popular, abundante e inspirador. 
2) Improvisar y componer nuestras canciones, las del grupo y las propias. 

 
Elegir el Repertorio para las clases 

Los docentes siempre buscamos canciones para las salas del jardín o los grupos de 
alumnos de primaria. A veces usamos las que nos enseñaron de niños, o las del 
profesorado, que nos transmitió un colega. Así el repertorio se va enriqueciendo y 
las canciones se van renovando. 

Lo cierto es que hay todo tipo de canciones para chicos. Los maestros recorremos este 
amplio repertorio y solemos elegir unas 10 favoritas para nuestro grupo. A las otras, 
las olvidamos y sin darnos cuenta, algo tan placentero como cantar, puede volverse 
repetitivo y mecánico. Lo peor, es cuando se vuelve repetitivo para los niños. 

 
Es fundamental disfrutar lo que cantamos 

Si una canción se volvió “vieja” o ya no nos interesa, es mejor no cantarla. 

A medida que uno crece como docente, el repertorio se renueva y así uno va 
“soltando” canciones, dejando ir algunas y descubriendo otras. 

 
 

El Cancionero 
  El recetario de una buena cocina. La cocina de una buena clase. 

 
Un buen cancionero puede ser una gran ayuda y es el Gran Libro de Recetas del 
Maestro de Música. Cada canción es un mundo, con distintos sabores, 
ingredientes, texturas, origen y presentación. 

Tenerlo en una carpeta, bien organizado, nos ayuda a recordar los recursos. Nos da 
una base para “inventar nuevos platos” y es una sabrosa fuente de inspiración. 

 
En mi Cancionero, anoto las clases exitosas debajo de cada canción, qué funciona, qué 
no. Escribo ideas, materiales a tener en cuenta y nuevas direcciones: por ejemplo, 
cómo seguir investigando sobre ese ritmo con los chicos. Qué instrumentos utilizar. O 
cómo hacer una dramatización del tema, haciendo una obrita de teatro con los 
personajes de la canción. 

Se imaginarán… mis carpetas están llenas de anotaciones y papelitos multicolores 
que se escabullen por los costados y compone un desorden muy vivo. Ahí dentro, 
cada canción es una invitación al juego. 

 
Uno va pasando las hojas y recordando las canciones. Tan simple como en la cocina y 
las recetas, de golpe una canción emerge y decimos: “Uy… hace tanto que no canto 
esta canción” 

El cancionero enriquece nuestra voz y nuestra tarea como docentes. 
Podemos hacerlo de a poco, como el libro de recetas. Vamos agregando una, 
la probamos, nos gusta y la repetimos. Otra la dejamos archivada pero 
posible. 

Podemos hacer clasificaciones, si nos ayuda, de acuerdo a los propios cánones. 
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Yo ponía carátulas al estilo “Mis favoritas” “Para las estaciones del año” “Canciones 
juego” “Para los más chiquitos” 

 

El Cancionero CD 
Es un buen recurso para todos, pero especialmente, puede ser el Plan B de los que 
no tocan instrumentos. 

Aunque no sepamos cómo agarrar la guitarra o acompañar con el piano, podemos 
tener nuestro cancionero y poner todo el cuerpo y la voz para jugar con las canciones. 

Sugiero agrupar las canciones favoritas, ruiditos, ritmos, climas sonoros y lo que se les 
ocurra en un Cd y utilizarlo en la clase. 

Podemos cantar sobre la música acompañados de un pandero o palmeando. 
Es casi como no tener horno o no encontrar los ingredientes… ¿qué 
hacemos? Buscamos opciones, pero no dejamos de comer. 

Entonces, no abandonemos la experiencia musical. 
Es lo más maravilloso que podemos ofrecer a los niños. Incluye el juego con la voz, la 
investigación del mundo sonoro, improvisar con rimas, grabar y escuchar y, sobre 
todo: cantar como sea, que es algo que todos podemos hacer. 

Un libro de recetas no implica ser un Chef y un Cancionero no requiere de un 
instrumentista o de un gran cantante. 

 
 
Canciones Clasificadas: Dulce – Salado – Entradas - Postres 

Sugiero una organización del Cancionero, de acuerdo al repertorio y a su uso. 
Siempre dejen una sección para los inventos, proyectos y sueños 
personales. Esta descripción de canciones no pretende ser una clasificación 
formal. 

Hay todo tipo de estudios realizados al respecto, empezando por los de Violeta Gainza, 
quien recopiló y transcribió cientos de canciones infantiles, juegos y rondas. 

A continuación, les ofrezco una enumeración del repertorio para chicos chiquitos 
que usamos en Risas de la Tierra, clasificado en forma casera y sólo como ejemplo 
de nuestro trabajo. 

 
 

1) Canciones-Juego con Onomatopeyas 
Son divertidas, delirantes, expresivas, nadie sabe qué dice… Excelentes para los más 
chicos. Una vez yo enseñé la de Sukle Klein a los chicos de 2 que todavía no hablaban y 
unos papás pensaron que era idish, por lo cual estaban lo más impactados de que sus 
niños aprendieran esa lengua antes del castellano y los fonemas eran puro “Whili sama 
Klein”. 

Es que cuando los chicos empiezan a hablar, lo hacen con onomatopeyas y ruiditos. 
Cantar entonces desde ese lenguaje les resulta cercano, fácil y muy lúdico. 

Las onomatopeyas nos invitan a jugar con la musicalidad de los sonidos, del laleo, de 
los ruiditos que hacen bebés y niños pequeños. 

Los chicos las aprenden muy rápido y es interesante descubrir la comunicación más allá 
del significado de las palabras. Estas son las más conocidas: 

1) Arransan san san 
2) Endunda 
3) Suke klein 
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Inventando Onomatopeyas-Componiendo nuevas canciones 

Les propongo que armen sus propios juegos sonoros y que hablen con los chicos en 
este    idioma inventado. Es una comunicación disparatada pero muy efectiva. 

a) Los sonidos de percusión: Podemos utilizar los sonidos de distintas culturas. Por 
ejemplo, para enseñar los tambores batá (Cuba) se transmiten las sílabas dum, 
quin quin bom bo y para los ragas de la India, se enseña con “din din 

daracatadin”, entre otras. Los tambores uruguayos tienen su sonoridad, el 
bombo santiagueño: pa cum pa cum pa. Usando también juegos clásicos: Pa pa 
ra ba pa… chin pun (clásico Tapa tapita). Otros ritmos: Cha cha cha, Pe pe pe. 

No importa si no saben reproducir el ritmo, no estamos dando clases de 
un ritmo, tomamos los sonidos y los utilizamos a nuestra manera. 

 
b) Jugar con las sílabas: diciendo cualquier cosa, prrr, rrr, laleando, jugando con la 

voz, con las manos sobre la boca, imitando a los bebés. 
 

c) Sonoridad de las letras: Otra buena idea es utilizar las letras. Por ejemplo, una 
canción que utilice sólo la “S” ssss de sibilante y palabras asociadas “ssssonido, 
ssserpiente, sssalame”, de maestros de Risas. Canciones con la letra “A” como 
“La calabaza asada”, con la “E” “Que espere el tren” y la “I” “Whisky” todas de 
Mariana Baggio. Con la “Ñ” como la “Ñáñara” de los cubanos Dúo Karma y Rita 
del Prado. 

d) Sonidos de animales, de la naturaleza, de los oficios: guau, miau, pio, grrrr, 
splash, pio pio, toc toc y los que se les ocurra. 

 
 

       2) Canción-Eco 
Son excelentes para todo momento. Se requiere cierto carisma y claridad para 
conducir. Se pueden usar en las grandes rondas, a la hora de cantar con todos, chicos 
y papás. El maestro dirige y propone, el coro responde en eco. Es fácil, nadie queda 
expuesto y todos cantamos. 

1) O elele /Los Musiqueros 
2) Canción del eco /Oyeme /Pipo Pescador 
3) El cajón de Toribio /Los Musiqueros (adaptación Magdalena) 
4) Abracadabra /Pro-Música de Rosario 

 
 

       3) Canciones que proponen acciones explícitas 
Son típicas para bailar. Un éxito como las milanesas con papas fritas. Las consignas son 
directas, proponen mover los brazos, las piernas, cambiar de lugar, gritar, etc 

1) Calypso 
2) El baile del esqueleto 
3) Si ud. Tiene muchas ganas… 

 
 

4) Canciones que proponen acciones por coreografías 
Las acciones no son explícitas. Se transmiten a través de la enseñanza de los 
movimientos, donde alguien las muestra. En general son juegos populares, 
campamentiles. Luis Pescetti grabó muchas de ellas. Hay videos en youtube 
para aprenderlos. 
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- El papá de Abraham / La ballena gorda / Échele leche / Ungara / Aiepo 
/ Paquetu / otras. Luis Pescetti 

- Juan Paco Pedro 
 
 

Esta manera de hacer juegos con coreografía invita a crear los propios juegos. Por ej: 
uno puede inventar movimientos, ya sean coreográficos o no, en cualquier verso o 
cuarteta… 
Si buscamos en los libros de folclore y recopilaciones de coplas, vamos a encontrar 
muchas coplas posibles de ser juego. Hay que buscar las estrofas que nos inspiren. 
Ya sea porque son divertidas o, todo lo contrario: son muy serias y las vamos a hacer 
con acciones graciosas, riendo, porque son chanchas, por lo que sea. 

A partir de ahí, inventamos la coreografía y la enseñamos a los chicos. Rascarse la 
panza, hacer que nadamos, taparse la nariz, esconder la cara, sacar la lengua al 
final. Meter ruiditos entre los versos, mover la cola. 

Recomiendo leer el cancionero de coplas argentinas. Es muy inspirador. 
 

5) Canciones que invitan a bailar 
El ritmo es contagioso, la letra es divertida, expansiva… 

¿Qué canción es esa que se nos hace irresistible para bailar? 
¿Qué tiene esa canción que no lo tiene otra? 
Propongo escuchar eso que nos hace ponernos en movimiento, aunque estemos 
cansados y analizar musicalmente por qué sucede eso… ¿es el ritmo?, ¿es el 
arreglo?, 

¿es el estribillo pegadizo?, ¿son los instrumentos, la banda?, ¿es porque está de moda? 
A nivel personal-emocional, la pregunta sería… ¿Es porque lo asocio a un recuerdo 
feliz?... incluso los recuerdos pueden ser buenas inspiraciones, porque si canto algo 
que me gusta mucho, es probable que al otro le llegue. 

 
 

6) Las canciones “sensibles” 
Una alumnita de 4 años, Milena, escuchaba los Nocheros y decía: mi mamá y yo 
lloramos con esta canción. 

No sé por qué… pero me emociona… son esas canciones que despiertan un 
inconsciente colectivo sensible, de compartir, de esperanza, de crecimiento, de 
unión… ya sea por la letra o por la melodía. Mi amigo Fernando Tomasenía, decía que 

Manuelita por ejemplo era “esotérica”… ¿Cómo podía ser que toooodos los chicos 
tararearan ese clásico Manuelita ta ta ta? 

En fin, no se trata de tener criterios comunes. La sensibilidad es personal y subjetiva, 
pero algunas canciones… se vuelven emotivas para muchos. 

Eso me pasó con Barrilete de colores, un clásico de mi repertorio… mientras la cantaba, 
veía lagrimones en las mamás y todos con los ojos llorosos! 

No sé si era la bajada en tono menor, las palabras, que la letra decía “siembre en 
mi alma luz y flores” o simplemente que transmite algo que va más allá de mi 
entendimiento. Lo cierto es que emociona. Y eso es lindo. 

Pero atención: es fundamental que el uso de la canción y la sensibilidad que 
despierte sea auténtica, genuina para nosotros. No usemos canciones en forma 
efectista. Es importante transmitir aquello en lo que resonamos. 
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A vos, ¿qué canción te emociona? 

 
Las que yo junté en el ranking emotivo de mis alumnos: 

- Barrilete de Colores /Risas de la Tierra 
- Carta al viento /Piojos y Piojitos 
- El jardinero /María Elena Walsh 
- Luna lanar /Mariana Baggio 

  -     La Variedad /CD Risas del Viento 

  -      Lo feo /CD Risas del sol 
- La Pastoral /Beethoven / mov 

 
 
Reflexiones: 
Siguiendo con esta observación, me pregunto: 
¿Qué tienen las canciones que funcionan? 
Esas que los chicos piden una y otra vez, que las cantan sin parar… 
O que las escuchan atentamente y despiertan todo tipo de comentarios, según la 
historia. 

¿Podrían llamarse hits o exitosas?, ¿nos gustan? Porque la verdad… que funcione 
una canción en la radio o en la tele, no quiere decir que nos parezca linda y a 
medida que escuchamos vamos afinando nuestro oído y seleccionando nuestro 
repertorio. 

Como maestros ¿Cantamos canciones que nos gustan? ¿O cantamos otras que 
nos parecen tontas, pavas, infantilonas? 

¿Es esto importante?, ¿es necesario que el maestro disfrute de lo que transmite 
y comparte con los chicos? 

Un registro importante es pensar si cantásemos esa canción de la sala de 3 en una 
guitarreada con amigos. Hay canciones tan bonitas, que no importa si son para niños 
o adultos, todos las disfrutamos y dejan una pincelada de ternura y frescura para 
todos. 

¿Qué pasa cuando se mecaniza la canción? Pensemos ejemplos… un clásico repetido en 
Risas es el saludo diario que los chicos disfrutan y los maestros detestan. ¡Se llama 

Patatín Patatero! Es esa que pregunta “hola chicos cómo están” 
Y bueno… hubo quejas pidiendo cambios y una maestra, Laura Asensio, compuso la 
Chacarera de la Bienvenida. La cantamos incluso en el show, pero la verdad, en la 
ronda de los más chiquitos, a la hora de saludarnos la que mejor funciona es el Patatín. 
Y ahí vemos el gusto de los chicos y lo respetamos. 

 
 

7) Las canciones que nos gustan y funcionan en Risas de la Tierra 
- Cocodrilo 

- Todas las de bichos: Sapo Pepe, Sapo Sapo, Sapito que Tunga, la araña chiquitita 
- Todas las de manos: Saco una manito, A mis manos… 
- Con coreografía: Paquetu, Juan Paco Pedro, Arram san san, A i epo 
- Para bailar y saltar: Chipi chipi, Los Conejos, El Canguro 
- Para cantar: Barrilete de colores, Carta al viento, Luna lanar 
- Canciones de caballos 
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- Canciones con eco y juegos sonoros: O e lele, Tula Tula, Shiwuowuo 
- Orquesta: Bartolo, Apu el indiecito, Soy el Director. 

    ¡Y muchas más! 
    Cada maestro tiene su cancionero 
 
 PARTIR DE LA OBSERVACIÓN… CÓMO COMPONER CANCIONES 
 PARA CHICOS Y ENCONTRAR LA PROPIA VOZ EN ELLO… 

 

   Volvemos a la composición, pero luego de recorrer el repertorio 
 

Entonces… luego de investigar las canciones, me pregunto: 
¿De qué podríamos hacer una canción? 
¿Qué es lo que queremos contar? 
¿Queremos hacer foco en una historia o proponer un juego? 
¿Queremos invitar a bailar o reflexionar acerca de un tema? 
¿Quiero que sea para cantar en grupo o para que me escuchen? 
¿Qué canción me gustaría inventar? 
¿Cuál es el primer paso? 

 
  Vamos a hacer un análisis más exhaustivo, que nos oriente para componer 
canciones para chicos, conociendo bien a quién nos dirigimos: 

 
      MOTIVOS DE CANCIONES TÍPICAS INFANTILES 

1) hablar de Animales: posibles preferidos: caballos, monos y sapos 
  Propuesta: tomar de inspiración el canto de Gilberto Gil y componer canciones 
de monos y de la selva, dejando libre la voz y jugando con onomatopeyas. 

 
2) Puede ser una canción de animales, pero enumerativa, al estilo de: 
- Dicen que el elefante…. Dicen que la jirafa… 
- Coco y sus amigos 

 
         TOMAR LA REALIDAD COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN,  
         COSAS QUE LES PASAN A LOS CHICOS CHIQUITOS: 

1) quieren upa (esto da para mucho: punk, rock, blues) “lo que quieras… 
pero DAME UPA!” 

2) hay veces que lloran y no saben por qué (la canción se lo pregunta) 
3) quieren mimos, abrazos, caricia 
4) quieren correr, ir de acá para allá, ir hasta ahí, volver, dar vueltas… 
deambular Ejemplo: canción que diga “de acá para allá” y se hace coreo 
5) no quieren que la mamá se vaya. Ej: “Mama, no quiero que hoy vayas 

al trabajo” (Luis Pescetti) 
6) quieren bailar y jugar (entonces se les propone un juego) 
7) les gustan las cosquillas /ejemplo: cosqui cosqui cosquillita… cuando estoy 

triste, cuando no puedo dormir, cuando tengo sueño, cuando me enojo, 
cuando estoy contento… cosqui, cosqui cosquillita 

8) aman su Trapito feliz: ¿hacer bolero? ¿Canción de amor con su ñamañama? 
9) Todo es sensación e investigación con su cuerpo: Les gusta pintarse los pies 

de azul, las manos de verde y la panza de rojo, chupar la pintura y luego todo 
se mezcla y queda marrón. 

10) Idm con las cremas de la mamá… en el baño por todo el cuerpo (espuma, etc) 
11) Caprichos: urgencias, lo quiero ya, dame dame…. No sé por qué, pero dame 
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12) Todo lo prueban con la boca: la silla, los juguetes, el almohadón… y todo va 

quedando chupado/ ej: ¿qué gusto tienen las flores? A ver a ver… ¿Qué 
gusto tiene la carpeta de mi hermana? A ver a ver… ¿qué gusto tiene la 
arena?... y se va poniendo cada vez peor! Porque el nene chupa todo. 

13) Aman a su mamá (un bolerazo de amor) “Mi mamá es mia mia” 
14) Son posesivos y tiranos: Se enojan con los papás cuando ellos se abrazan 

entre sí. Quieren estar en el centro del abrazo y en medio de la cama. 
15) Se empujan cuando quieren abrazar, se muerden cuando el otro les gusta, 

se tropiezan y hacen todo al revés, se llevan las cosas por delante. 
16) Siempre caen en su propio súper pañal amortiguador… gracias al pañal 

el mundo es seguro! 
17) Quieren tener amigos ¿vos sos mi amiga? Los niños maternales acarician 

y sobreprotegen a sus compañeritos. 
18) Hablan idioma bebé (y se hace una canción con onomatopeyas) 
19) Se pasan a la cama de la mamá (es más calentita, más blanda… y tamamá!) 
20) Crecen: Tiran el chupete por el balcón, se lo regalan a otro nene, lo pierden 

misteriosamente ¿y dónde? Y dónde y dónde está el chupete? Ej: Tom, que 
vive frente al Zoo, se lo tiró desde el balcón a la jaula del tigre! 

21) Se bañan, cantan y juegan en el agua, llevan todos sus jueguetes a la 
bañandera, hacen lío con el shampoo… no les gusta que les laven la cabeza, 
les pica los ojos. No quieren entrar y luego no quieren salir! 

22) Dejan los pañales y el baño. Usan pelela. Chau caca y chau pis. La mamá que 
mira todo y está chocha 

23) tienen su propia mochi llena de cosas y sus amigos tienen otras ¿cómo son? 
24) Juntan cositas en el bolsillo 
25) No saben atarse los cordones, ponerse la campera, sonarse los mocos, el 

mundo está lleno de desafíos. 
26) Las galles de los otros nenes siempre son más ricas (anillitos, copos, cereales…) 
27) Inventan disparates, son surrealistas, imaginan y mezclan todo. 
28) Juegan a los súper-héroes. Quieren se grandes, valientes. 
29) Se trepan como monos al papá, que es lo más alto del mundo. Mi papá es 

la trepadora. 
30) Van caminando y se detienen cada dos pasos a mirar. ¿Qué ves en tu camino? 
31) Siempre descubren la luna, desde el cochecito. Y la luna, ¿dónde está? 

 
 

Entonces: si esto llama nuestra atención y le damos valor de anécdota… 
Mirando a los chicos… Podemos tomar el ejemplo de “No quiero ir al jardín” y 
hacer canciones para los más chiquitos con otros temas de su vida? 

Pueden ser valses, manifiestos punk, rock y boleros de acuerdo a lo que cantan. 
 

Posibles canciones de personajes del jardín, niños o maestros: 
Luzmarina, al estilo “Susanita” se presenta ante cualquiera diciendo: “soy la amiga 
nueva”. Siempre finaliza: ¿y vos cómo te llamás? 

Benito y su cajón. Es callado, serio, pero se hace escuchar 
María, que siempre duerme en casas distintas. Contar todo lo que lleva en su bolso 
Rocco que cada día espera el momento de la ronda para hacer su pirueta en el 
saludo Julia que se auto-declara mariposa guardiana de los bichitos y flores. 

El mundo al revés de Salvador, que enumera lo que ve como si fuera un inventario 
delirante: “un señor, una gorda, un pajarito, un auto, un árbol, un nene” 

Joaquín, que quisiera ser ratoncito para esconderse y que nadie lo vea.  
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Maca que quisiera ser jirafa para llegar a los estantes altos y alcanzar lo que su 
mamá esconde. 

También podemos ver qué otras cosas nos llama la atención… 
Un nene que se cuelga mirando el cielo ¿qué ve? 

Un nene que habla todo con la te y todo todo te vuelve tatamudo y 
tototo Un nene que está cerca del suelo y busca bichos 

Las palabras o formas inventadas de los chicos: “mastañana” por hasta mañana, 
toravet, por otra vez. Muchito de más, por es mucho. Mishimi por más o menos… 
gracias mucho! Por muchas gracias. Hipolátamo, por hipopótamo! 

 
       LAS ESTACIONES 

Son una buena inspiración para cantar. 

Podemos hablar de los climas, como en la canción del invierno, de la ropa, las 
características de las plantas, de los frutos… 

¿Qué pasa en cada una? 
 

La pregunta disparadora sería: 
¿Podemos dedicar tiempo a prestar atención a lo que cantamos y escuchamos? 
¿Podemos escribir en nuestra libretita las cosas que llamaron nuestra 
atención? A partir de ahí… ¿podemos iniciar una canción con eso? 

 
Adelante, los invito a escuchar, improvisar, pensar y escribir. 
Luego, compartan, que siempre es una fiesta. 
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