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CANCIONERO Y GUÍA MUSICAL 

MAGDALENA FLEITAS, 2018 
EXTRACTO 
 

RONDA FINAL Y DESPEDIDA 

La ronda de despedida es parecida a la de inicio, de acuerdo a la planificación de la 
jornada. En definitiva, se trata de cantar, hacer palmas y jugar en ronda, una de las 
actividades más antiguas. Suele ocurrir, que la ronda final se convoca después de 
alguna actividad movida, como venir del patio, o bailar en la sala… entonces, 
tratamos de generar un ambiente tranquilo para despertar la atención y la conexión 
tranquila. ¡Invitamos a los grandes que ya llegaron a sumarse en esta sintonía!  A 
veces la ronda final es la más importante, porque invitamos a los abuelos y así 
participa la familia. De esta manera, la música llega a las casas, se va con los chicos 
por la vereda, tarareando con la voz alegre y la oreja sensible. En estos casos, 
cantamos canciones conocidas para todos: Antón Pirulero, La farolera, La paloma 
blanca, Manuelita, Arram Sam… Y antes de despedirnos, un baile. ¡Saltamos como 
los conejos! Por supuesto no cantamos el Patatín ni las típicas de bienvenida, sino 
que nos preparamos para decir chau y finalizamos con el clásico Mishu Mishu… ¡que 
a los chicos les encanta! 

El dedo gordo 
DR 
C                                                   G    C            
El dedo gordo, el dedo gordo donde está, 
     F                                G                  C     
A donde se ha metido, por donde andará 
F          C         G       C                  
Aquí estamos aquí estamos 
F        C          G               C 
Como se saludan dándose la mano 
FA               C          G               C   
Como se despiden desde un aeroplano, 
F                 C    G  C      
¡Yum yum yum yum yum! 
 
Se sigue cantando con los otros dedos y con la mano y cuando se canta con el chiquito se pone voz aguda 
de bebé y se canta más lentooo porque es tan mininitooo… 

Uli uli 
DR Original de Portugal, cantado por Amalia Rodriquez (O Tiro liro) 

     D                              A7 
Arriba el Uli, uli, uli, uli    /Deditos al aire hacia arriba/ 
                                   D 
Abajo el Uli, uli, uli, a       /Deditos al aire hacia abajo/ 
                                   D7        G 
Se encontraron en una esquina /Deditos se entrechocan al centro/ 
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    Gm                 A7                                                                          
Tocaron mandolina /gesto de guitarrita/ 
                               D 
Bailaron cha cha cha! /palmas/ 
 

Arram sam sam 
DR 
    C 
A ramsamsam, A ramsamsam   / Gesto de tobogán con las manos/ 
         F             G          
Guli guli guli guli guli  /cosquillitas hacia arriba como por una espalda/ 
        C 
 A ramsamsam / Gesto de tobogán con las manos/ 
 
Arabi, arabi, / Gesto de abrir las ventanas con las manos/ 
         F             G               C 
Guliguli guli guli guli  A ramsamsam. 
 

El coco y sus amigos 
DR 
                E           C#m       F#m                 B7 
Boroboróm, boróm, boróm boróm boróm    (repite) 
           E                           B7                                                               E 
Hay un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real 
        A            E                B7            E 
Un gato, un topo y un elefante loco 
         A       B7        E          A           B7         E 
Que le patina el coco y sabe andar en moto. 
 

Después de enseñar la coreografía y cantarla, se puede proponer hacerla más rápido y, con la excusa de 
que uno o varios animales se fueron de la canción, proponemos hacer un ruidito cualquiera en lugar del 
nombre, y al que se equivoca… ¡prenda! Al medio a bailar! 

 

La araña chiquitita 
Popular EEUU 

       C                            F          G      C 
La araña chiquitita subió por el balcón 
Vino la lluvia y al suelo la tiro 
El sol salió, el agüita se secó 
          Am              F             G                  C 
Y la araña chiquitita de nuevo se trepó. 
 
Las acciones son la típica de la arañita que sube, se cae y vuelve a subir. 
Hay versión con la araña muy grandota. 
 
 

Paquetu 
Popular transmitido por Luis Pescetti 

      E                             A            B7                         E 
Pa que tu me tu me tata pa que tu me tu me ta. 
Pa que tu me tu me tata pa que tu me tu me ta. 
          E              A               B7            E 
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Tu tu a tu tu e tata Tu tu a tu tu e ta 
Tu tu a tu tu e tata Tu tu a tu tu e ta. 
     E       A        B7    E 
A ieme ieme ieme ia / A ieme ieme ieme ia. 
 

Es un juego divertido para acompañar con un cuento teatralizado, la versión de Luis Pescetti es la de un 
paquete que llevé de regalo haciendo dedo a un lugar donde hacía calor, por lo cual me puse protector… 
es delirante, pero funciona! Paquetu es la parte del paquete con las manos/ Tu tu a es la parte de hacer 
dedo. 

 

34. CANCIONES DE CIERRE 
 

Adiós, adiós 
DR. Esta canción se cantó en el cierre del Mocilyc, 2018 
Y fue transmitida por Pipo y Los Chipa Chipá 
 

Adiós, adiós, adiós 
me tengo que marchar 
pronto volveré 
de nuevo a este lugar 
 

Canción de Chau 
Letra y Música: maestros Inés y Leo 
 

Se está haciendo la hora, nos vinieron a buscar 
La cola en la silla, yo la quiero levantar 
Y digo chau chau chau, con la cola chau chau chau 
chau chau chau, con la cola chau chau chau 
 

Hoy traje un juguete y quisiera compartir  
Escucho en mi cabeza ¡yo lo quiero para mi! 
Y digo chau chau chau, con la cabeza chau chau chau 
chau chau chau, con la cabeza chau chau chau 
 

Después de tanta ronda tengo que ir a descansar 
Agitando los brazos yo me pongo a saludar 
Y digo chau chau chau, con los brazos chau chau chau 
chau chau chau, con los brazos chau chau chau 
 

Y digo chau chau chau, hasta mañana chau chau chau 
chau chau chau, hasta mañana chau chau chau 

 
Mishu Mishu 
DR 
              A                    E7                                              A 
Mishu Mishu es mi gato, duerme adentro de un zapato 
               A7               D                     E7                               A 
Cuando yo le digo chau, me contesta: Miau, miau, miau! 
               A7                D                 E7                   A 
Cuando yo le digo: Hola! Me saluda con la cola. 
A                       
Nos decimos chau, chau, chau 
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                       E7                             A                            
Chau, chau, chau, Chau, chau, chau 
A 
Nos decimos chau, chau, chau 
D              E7           A    E7   A 
Hasta la vez que vie – e -  ne. 
 
Y EL REMATE DE DESPEDIDA ES EL CLÁSICO: TAPA TAPITA… TAPÓN! 
 

Tenemos tanto 
Tradicional, versión de Magdalena Fleitas 
INTRO  

D                Bm         E                                    A7 
Tenemos tanto            para estar agradecidos… 
                                                            D 
Tenemos tanto para estar agradecidos. 
                    D                   D7                   G 
Tenemos tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto 
Em       A7                                     D 
Tanto, tanto, tanto              para estar agradecidos. 
                                                                              A7 
Los tenemos a los chicos para estar agradecidos 
                                                                             D 
Los tenemos a los chicos para estar agradecidos. 
Tenemos tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto 
Tanto, tanto, tanto para estar agradecidos. 
Tenemos a las mamás para estar agradecidos 
Tenemos a los papás para estar agradecidos 
Tenemos tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto 
Tanto, tanto, tanto para estar agradecidos. 
Tenemos la poesía para estar agradecidos 
Y tenemos a la música para estar agradecidos… 

 
¿Y qué más se les ocurre para agradecer? Abuelos, la primavera… ¡hay tantas cosas! 
 

Hinchada para Ordenar 
Letra y Música: maestros Inés y Leo - Los Montoncitos  
Música de Clemente 
 

Todos con la silla en la pared,  
¡Los montoncitos! 
Porque esta sala está muy jugada 
Vamos a ordenarla que no puede más 
 


