
Regalando 
recuerdos 

Canciones Infantiles  

Y  

Juegos populares 



Las Residencias  de 3º edad: 

     Virgen del Coral   en Salinas—Castrillón 

      San Telmo   (en San Juan de  la Arena-Soto de Barco 

      San Juan     en San Juan de la Arena –Soto de Barco 

En colaboración con el Ayto de Castrillón.. 

Área social del mayor 



Desde la Animación Sociocultural de las tres residencias, dando respuesta al proyecto in-

tergeneracional  elaborado por el grupo de participación infantil “Los Cotorros” cuyo obje-

tivo es levantar el animo y la participación de las personas mayores. 

Sea creado este pequeño  libro de canciones infantiles y juegos populares; con acompaña-

miento de rimas musicales. Y  un video con las canciones infantiles interpretadas por  los 

residentes. 

Se ha utilizado la musicoterapia y la reminiscencia como ´técnicas motivadoras  y estimu-

lativas. 

RECUERDOS DE LA INFANCIA 



JUEGOS POPULARES 

CON CUERDAS 

 

      Chiquilin, chiquilin 

 Al  pasar la barca 

 Al cocherito lere 

JUEGO POPULAR  

 Estaba el Señor  Don  GATO 

Al  corro la patata 

CANCIONES  

  Eran dos tipos  

  De bajo  de un botón 

 Que llueva que llueva 

 Tengo una muñeca vestida 

de azul 





C hiquilin 

 

                

       Chiquilin, Chiquilin 

Se quería casar  

Y quería vivir  

En el fondo del mar 

  No gastaba chaleco 

pantalón ni fusil 

 

Y por eso le llaman 

Chiquilín, Chiquilín 

 

Adela 



A l  pasar la barca 

 

Al pasar la barca 
me dijo el barquero 

las niñas bonitas 
no pagan dinero. 
Yo no soy bonita 
ni lo quiero ser 

tome usted los cuartos 
y a pasarlo bien. 

 
Al volver la barca 
me volvió a decir 
las niñas bonitas  

no pagan aquí. 
Yo no soy bonita 
ni lo quiero ser 

las niñas bonitas 
se echan a perder 

 
Como soy tan fea 

yo le pagaré 
¡Arriba la barca 
de Santa Isabel! 

  

Marianita 



 

 

E l Cocherito  Lere 

 

 

El cocherito, leré 

me  dijo anoche, leré, 

que si quería, leré 

montar en coche, leré. 

Y yo le dije, leré 

con gran salero, leré, 

no quiero coche, leré 

que me mareo, leré. 

El nombre de María 

que cinco léteas tiene: 

la M, la A, la R,la I, la A. 

MA-RÍ-A. 

Virginia 





E l Señor Don Gato 

 

Estaba el señor Don Gato 

sentadito en su tejado, 

marramamiau, miau, miau, 

sentadito en su tejado... 

 

Ha recibido una carta, 

que si quiere ser casado, 

marrama miau, miau, miau, 

que si quiere ser casado... 

 

Con una gatita blanca, 

sobrina de un gato pardo, 

marramamiau, miau, miau, 

sobrina de un gato pardo... 

 

Al recibir la noticia, 

se ha caído del tejado, 

marramamiau, miau, miau, 

se ha caído del tejado... 

Se ha roto siete costillas, 

el espinazo y el rabo, 

marramamiau, miau, miau, 

el espinazo y el rabo... 

 

Ya lo llevan a enterrar 

por la calle del mercado 

marramamiau, miau, miau, 

por la calle del mercado... 

 

Al olor de las sardinas 

Don Gato ha resucitado 

marramamiau, miau, miau, 

Don Gato ha resucitado... 

 

Por eso dice la gente: 

"siete vidas tiene un gato" 

marramamiau, miau, miau, 

"siete vidas tiene un gato"..  

 

Lucia 



 

 

 

A l corro de la Patata 

 

 

 

 

Al corro de la patata  

comeremos ensalada 
Lo que comen los señores,  

naranjitas y limones 
A chupé, a chupé  

sentadito me quedé 

 

Rosario 





 

 

 

 

E ran dos tipos 

 

 

 

Eran dos tipos requetefinos 

Eran dos tipos medios chifla'os 

Eran dos tipos casi divinos 

Eran dos tipos desbarata'os 

Si se encontraban en una esquina 

O se encontraban en el café 

Siempre se oía con voz muy fina 

El saludito de Don José 

Hola, Don Pepito (Hola, Don José) 

¿Pasó usted ya por casa? (Por su casa yo pasé) 

¿Vio usted a mi abuela? (A su abuela yo la vi) 

Adiós, Don Pepito (Adiós, Don José) 

Josefina 



 

 

 

 

 

 

D ebajo de un botón 

 

 

 

 

Debajo un botón-tón-tón del señor Martín-tín-tín 

Había un ratón-tón-tón muy, muy chiquitín-tín-tín 

Tan, tan chiquitín-tín-tín era aquel ratón-tón-tón 

Que encontró Martín-tín-tín debajo un botón-tón-tón 

Es tan juguetón-tón-tón el señor Martín-tín-tín 

Que guardó el ratón-tón-tón en un calcetín-tín-tín 

En un calcetín-tín-tín vive aquel ratón-tón-tón 

Que metió Martín-tín-tín, el muy juguetón-tón-tón 

Celsa 



 

 

 

 

Q ue llueva que llueva 

 

 

 

 

 

Que llueva, que llueva, la niña de la cueva 

Los pajaritos cantan, las nubes se levantan 

Que sí, que no, que caiga un chaparrón 

Que siga lloviendo, los pájaros corriendo 

Florezca la pradera al sol de primavera 

Que sí, que no, que caiga un chaparrón 

Con azúcar y turrón 

Y que rompan los cristales de la estación 

Que llueva, que llueva, la niña de la cueva 

Los pajaritos cantan, las nubes se levantan 

Que sí, que no, que caiga un chaparrón 

Que siga lloviendo, los pájaros corriendo 

Florezca la pradera al sol de primavera 

Que sí, que no, que caiga un chaparrón 

Con agua y con jabón, arriba del colchón 

Y que no me moje yo 

 

 

Pepita 



 

 

 

 

 

T engo una muñeca vestida de azul 

 

Tengo una muñeca vestida de azul, 

con su camisita y su canesú. 

 

La saqué a paseo y se me constipó, 

la tengo en la cama con mucho dolor. 

 

Esta mañanita me dijo el doctor, 

que le de jarabe con el tenedor. 

 

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, 

seis y dos son ocho, y ocho dieciséis, 

y ocho veinticuatro, y ocho treinta y dos. 

Ánimas benditas me arrodillo yo   

Angelines 




