
Canciones para las rutinas. 
 
 
 
 

 

 
Las rutinas en la educación infantil son fundamentales, puesto que marcan la pauta a la hora de 
desarrollar los acontecimientos de la jornada.  
Las rutinas, suponen algo más que una serie de pautas, ya que a través de la adaptación a las rutinas y el 
seguimiento de las mismas, los niños descubren progresivamente el entorno que les rodea, a la vez que 
superan sus miedos y temores a lo desconocido, descubriendo qué es lo que viene después y 
proporcionándoles la seguridad tranquilidad y confianza necesaria para una adecuada adaptación y 
estancia en la escuela. 
 
Lo importante,  es hacer de todas las rutinas (de alimentación, descanso, higiene, juego y tareas propias 
de la vida escolar y ahora en los hogares) rituales amorosos y divertidos y no obligaciones impuestas. 
 
Un tradicional recurso para introducir a los niños y niñas en esas rutinas es a través de  canciones, 
sencillas, de rima fácil, con acompañamiento de gestos y movimientos corporales que invitan a un 
rápido aprendizaje, de una forma lúdica. 
 
Repertorio de canciones 
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Con una mano 
Nos saludamos, 
Pero con una no nos ven. 
Con las dos manos 
Nos saludamos, 
Y hacemos ruido con los pies. 
 
Con un piecito 
Nos saludamos, 
Pero con uno no nos ven. 
Con dos piecitos 
Nos saludamos, 
Y hacemos ruido otra vez.   
 
Con una mano 
Nos saludamos, 
Pero con una no nos ven. 
Con las dos manos 
Nos saludamos, 
Y hacemos ruido con los pies. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tDwnZ6gF7Yk 
 
 
 
Chacarera La Bienvenida 
Vuelta Canela 
 
Chacarera la bienvenida 
Chacarera al revés 
Chacarera del saludo 
Uno, dos y tres 
Aplaudiendo con las manos 
Zapateando con los pies 
Doy la vuelta, te saludo 
Y vuelta otra vez 
¿cómo te va? ¡bien! 

https://www.youtube.com/watch?v=tDwnZ6gF7Yk
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¿cómo te va? ¡bien! 
Te va muy bien y a mí también 
Y empezamos otra vez 
Chacarera La bienvenida 
Chacarera al revés 
Chacarera del saludo 
Uno, dos y tres 
Aplaudiendo con… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OkUZ85RPynA 
 
 
 
 

 

(Música "Aserrín Aserrán") 
 
Colorín, colorado, 
el jardín se ha terminado. 
Amiguitos me despido 
con un beso repartido. 
(Ruido a besitos) 
 
Naranja dulce 
Limón partido 
Un saludito que me despido 
Y de la mano de mi mamita 
Voy recordando 
Las cosas lindas 
 
 
Nos vamos a despedir. 
Nos vamos ya del jardín. 
Saludo a mamá que me espera feliz. 
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(Música "Abro una manito") 
 
Todos los juguetes 
hay que guardar 
para que mañana 
podamos jugar. 
 
Bien ordenaditos 
van a quedar 
para que mañana 
volvamos a jugar. 
 
 (Música "Es la hora de jugar". Xuxa) 
 
Es la hora, es la hora 
es la hora de ordenar, 
Despacito, todos juntos, 
vamos, vamos a guardar. 
Y lari lari e, oh, oh, oh,  
y lari lari e, oh, oh, oh,  
y lari  lari e, oh, oh, oh, 
ya dejamos de jugar 
y es la hora de ordenar. 
 
 
A GUARDAR 
 
Amigas y amiguitos 
les vamos a contar 
se ha terminado el juego 
ha sido divertido 
ahora toca guardar 
 
A guardar, a guardar  
cada cosa en su lugar 
sin romper, sin tirar 
que mañana hay que volver. 
A jugar, a guardar 
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cada cosa en su lugar. 
 
A todos los juguetes 
les vamos  a avisar 
por mucho que se quejen 
se  escondan o se alejen 
los vamos a encontrar. 
 
A guardar, a guardar  
cada cosa en su lugar 
sin romper, sin tirar 
que mañana hay que volver. 
A jugar, a guardar 
cada cosa en su lugar. 
 
Si alguno queda afuera 
los vamos a buscar 
y con mucho cuidado 
lo suelto de mi mano 
tenemos que guardar. 
 
A guardar, a guardar  
cada cosa en su lugar 
sin romper, sin tirar 
que mañana hay que volver. 
A jugar, a guardar 
cada cosa en su lugar. 
 
 
https://www.youtube.com 
 
 

 

 
(Música "El Jacarandá". M.Walsh) 
 
Los nenes de esta sala 
van a merendar, 
sacarán lindos mantelitos 

https://www.youtube.com/watch?v=ByMerVKCRVk
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para comenzar. 
Sentados en las sillas 
para disfrutar, 
la merienda del jardincito 
ya se servirá. 
 

 

 
Canción para lavarse las manos 
 
Antes de tomar la leche 
me lavo las manos. 
Para hacer un trabajito 
me lavo muy bien. 
Porque sí, porque sí, 
porque quiero estar bien limpito. 
Porque sí, porque sí, 
porque es bueno para mí, 
 yo sé. 
Con jabón y agua fresquita 
me lavo las manos. 
Con espuma y burbujitas 
me lavo muy bien 
 
 
http://www.youtube.com/ 
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Yo soy el caballero 
del reino musical. 
Si quieres jugar conmigo. 
Muy atento tu has de estar. (BIS) 
Me llaman el Rey, 
el Rey del Silencio. 
Si tú dices mi nombre: (susurrando)  
REY DEL SILENCIO 
Mil cosas escucharás. (BIS) 
 
 
https://www.youtube.com/ 
 
 
Es hora de en silencio estar 
así nos vamos a quedar 
Ahora nos ponemos 
atentamente a escuchar 
 
https://www.youtube.com/ 
 
 
 
La lechuza, la lechuza 
Hace shhh, hace shhh 
Todos calladitos 
Como la lechuza 
Que hace shhh, que hace shhh. 
 
https://www.youtube.com/ 
 
Miss Lore 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K3CZ4Fgo61o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=d4IXI49MH0c
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