
Paco Paquito, 

¡Achís!

Nos 
acompaña 
     en casa

Ac

tividad

     

 

Paco Paquito,

contar

Sol solecito,

Compártenos todas tus
nuevas invenciones en 
nuestras redes sociales: 

@Fundalecturaco 

Fundalectura/IBBY Colombia

Una dulce voz entonando rítmicas melodías es la mejor 
poción mágica para curar una herida, un mal de amor o, 
simplemente, una divertida manera de evocar una can-
ción para cualquier ocasión.
 
No hay que ser mago. Tampoco se necesita ser afinado. 
Sólo se debe ser cariñoso y transmitir el canto a través de 
los gestos, la mirada y la piel.

Pero, ¿cómo encantar a un niño? ¿Qué cantarle? En oca-
siones aventurarse por el país de los recuerdos puede re-
sultar un ejercicio difícil. 

Pero, ¡se sorprenderán de todo lo que tienen 
guardado en la memoria!, al terminar de cantar lo 
que hoy les llega en esta entrega número 6. 

No lo olviden, este es un tiempo que podemos aprovechar 
en casa para cantar, bailar y jugar en familia. Además, 
pueden aprovechar para escribir el libro de la memoria de 
cada hogar llamando, escribiendo o haciendo videos entre 
todos los cercanos y así multiplicar las ideas y el repertorio.

*Texto inspirado en el libro Sana que sana, una canción 
para cada ocasión, editorial Alfaguara.

función
de una vez

Y 1, 2, 3... 
qué empiece la

Paco Paquito, 

¡Achís!

Pimpón es un muñecode trapo y de cartón,

Pimpón 

Pimpón 

                 se lava la carita con agua y con jabón.                         En cuanto las estrellas comienzan a salir,

se va a la cama y se acuesta a dormir.

dame la mano con un fuerte apretón,

      que quiero ser tu amigo,

Pimpón 
Pimpón 
Pimpón 

caliéntame un poquito,

Por hoy, 
por mañana, por toda la semana.

Luna lunera, 
cascabelera, cinco pollitos y una ternera…

Arriba Juan, arriba Juan,

ya cantó el gallito.
Ay no mamá, ay no mamá,

es muy tempranito.

Arriba Juan, arriba Juan,
Hay que ir a la escuela.

Ay no mamá, ay no mamá,
me duele la muela.

Arriba Juan, Arriba Juan, 
pasan los soldados.

Ay sí mamá, ay sí mamá,
¡ya estoy levantado!

Arroz con leche,

             me quiero casar,              con una señorita de la capital.
Que sepa coser,
que sepa bordar, 

que sepa abrir la puerta para ir a jugar.

Con esta sí,
con esta no,
¡con esta señorita, 
me caso yo!

Yo soy la viudita, la hija del rey,
me quiero casar y no sé con quién.

Y siendo tan bella,no encuentras con quién,escoge a tu gusto que aquí tienes cien.

Con esta sí,
con esta no,
¡con esta señorita, 
me caso yo!
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