
Spanish Songs and Stories 

1. Count from 1 to 10 forwards and backwards. Name individual numbers on sight. 

Uno, dos, tres, cho- 
Uno, dos, tres, co- 
Uno, dos, tres, la- 
Uno, dos, tres, te- 
Chocolate, chocolate,  
Bate, bate, chocolate. 

Dos manitas diez deditos 
Dos manitas diez deditos 
Cuéntalos conmigo 
Uno, dos, tres deditos cuatro, cinco,  
Seis deditos, siete, ocho, nueve deditos  
Y uno más son diez. 

2. Follow a standard greeting pattern, depending on the time of day. 

Buenos días, buenos días. 
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 
Muy bien, gracias, muy bien, gracias. 
¿Y usted? ¿Y usted? 

Buenas tardes, buenas tardes. 
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 
Muy bien, gracias, muy bien, gracias. 
¿Y usted? ¿Y usted? 

Buenos noches, buenos noches. 
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 
Muy bien, gracias, muy bien, gracias. 
¿Y usted? ¿Y usted? 

3. The first color song is easy and no lyrics are needed: los colores, rojo, azul, amarillo, verde, 
negro, blanco, morado, café, rosa, gris, anaranjado. 

4. The next color song has new sentence structures and animals. 

Hay un delfín. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Delfín,  
 ¿de qué color es? Soy azul. 

Hay un cocodrilo. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Cocodrilo,  
 ¿de qué color es? Soy verde. 

Hay un cangrejo. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Cangrejo, 
 ¿de qué color es? Soy rojo.  

Hay un pato. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Pato, 
 ¿de qué color es? Soy amarillo. 

Hay un cerdo. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Cerdo,  
 ¿de qué color es? Soy rosado. 

There’s a dolphin. What color is it? 
Good question. Dolphin, 
What color are you? I’m blue. 

There’s a crocodile. What color is it? 
Good question. Crocodile, 
What color are you? I’m green. 

There’s a crab. What color is it? 
Good question. Crab, 
What color are you? I’m red. 

There’s a duck. What color is it? 
Good question. Duck, 
What color are you? I’m yellow. 

There’s a pig. What color is it? 
Good question. Pig, 
What color are you? I’m pink. 



Hay un elefante. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Elefante,  
 ¿de qué color es? Soy gris. 

Hay un pez. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Pez, 
 ¿de qué color es? Soy anaranjado.  

Hay un pulpo. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Pulpo, 
 ¿de qué color es? Soy morado. 

Hay un toro. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Toro,  
 ¿de qué color es? Soy negro. 

Hay un perro. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Perro, 
 ¿de qué color es? Soy blanco.  

Hay un mono. ¿De qué color es? 
Es buena pregunta. Mono, 
 ¿de qué color es? Soy café. 
Hay un mono café. 
Y yo ya terminé. 

There’s an elephant. What color is it? 
Good question. Elephant, 
What color are you? I’m gray. 

There’s a fish. What color is it? 
Good question. Fish, 
What color are you? I’m orange. 

There’s an octopus. What color is it? 
Good question. Octopus, 
What color are you? I’m purple. 

There’s a bull. What color is it? 
Good question. Bull, 
What color are you? I’m black. 

There’s a dog. What color is it? 
Good question. Dog, 
What color are you? I’m white. 

There’s a monkey. What color is it? 
Good question. Monkey, 
What color are you? I’m brown. 
There’s a brown monkey. 
And I’m done.  

5. This book offers more grammar (question and answer), animals, and colors. 

Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? 
Veo un pájaro rojo que me mira a mi. 

Pájaro rojo, pájaro rojo, ¿qué ves ahí? 
Veo un pato amarillo que me mira a mi. 

Pato amarillo, pato amarillo, ¿qué ves ahí? 
Veo un caballo azul que me mira a mi. 

Caballo azul, caballo azul, ¿qué ves ahí? 
Veo una rana verde que me mira a mi. 

Rana verde, rana verde, ¿qué ves ahí? 
Veo un gato morado que me mira a mi. 

Gato morado, gato morado, ¿qué ves ahí? 
Veo un perro blanco que me mira a mi. 

Perro blanco, perro blanco, ¿qué ves ahí? 
Veo una oveja negra que me mira a mi. 

Oveja negra, oveja negra, ¿qué ves ahí? 
Veo un pez dorado que me mira a mi. 

Pez dorado, pez dorado, ¿qué ves ahí? 
Veo a la maestra que me mira a mi. 

Maestra, maestra, ¿qué ve ahí? 
Veo a los niños que me miran a mi. 



Niños, niños, ¿qué ven ahí? Vemos un oso pardo, un pájaro rojo, un pato amarillo, un caballo azul, 
una rana verde, un gato morado, un perro blanco, una oveja negra, un pez dorado, y a nuestra 
maestra que muy contenta nos ve sonreír.  

6. This song offers more sentences (question and answer) and jobs. 

Verde, verde, me gusta el verde. 
Verde, verde es el mejor color. 
Me gusta el verde, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá trabaja en el bosque. 
Me gusta el verde, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá trabaja en el bosque. 

Rojo, rojo, me gusta el rojo. 
Rojo, rojo es el mejor color. 
Me gusta el rojo, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un bombero. 
Me gusta el rojo, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un bombero. 

Blanco, blanco, me gusta el blanco. 
Blanco, blanco es el mejor color. 
Me gusta el blanco, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un panadero. 
Me gusta el blanco, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un panadero. 

Azul, azul, me gusta el azul. 
Azul, azul es el mejor color. 
Me gusta el azul, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un marinero. 
Me gusta el azul, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un marinero. 

Negro, negro, me gusta el negro. 
Negro, negro es el mejor color. 
Me gusta el negro, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un minero. 
Me gusta el negro, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un minero. 

Amarillo, me gusta el amarillo. 
Amarillo es el mejor color. 
Me gusta el amarillo, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un taxista. 
Me gusta el amarillo, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un taxista. 

Green, green, I like green. 
Green, green is the best color. 
I like green. Do you know why? 
It’s because my dad works in the forest. 
I like green. Do you know why? 
It’s because my dad works in the forest. 

Red, red, I like red. 
Red, red is the best color. 
I like red. Do you know why? 
It’s because my dad is a fireman. 
I like red. Do you know why? 
It’s because my dad is a fireman. 

White, white, I like white. 
White, white is the best color. 
I like white. Do you know why? 
It’s because my dad is a baker. 
I like white. Do you know why? 
It’s because my dad is a baker. 

Blue, blue, I like blue. 
Blue, blue is the best color. 
I like blue. Do you know why? 
It’s because my dad is a sailor. 
I like blue. Do you know why? 
It’s because my dad is a sailor. 

Black, black, I like black. 
Black, black is the best color. 
I like black. Do you know why? 
It’s because my dad is a miner. 
I like black. Do you know why? 
It’s because my dad is a miner. 

Yellow, I like yellow. 
Yellow is the best color. 
I like yellow. Do you know why? 
It’s because my dad is a taxi driver. 
I like yellow. Do you know why? 
It’s because my dad is a taxi driver. 



Anaranjado, me gusta el anaranjado. 
Anaranjado, es el mejor color. 
Me gusta el anaranjado, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá siembra naranjas. 
Me gusta el anaranjado, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá siembra naranjas. 

Colores, colores, me gustan los colores. 
Colores, colores, todos lindos son. 
Me gustan los colores, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un pintor. 
Me gusta los colores, ¿sabes por qué? 
Es porque mi papá es un pintor. 

Orange, I like orange. 
Orange is the best color. 
I like orange. Do you know why? 
It’s because my dad plants oranges. 
I like orange. Do you know why? 
It’s because my dad plants oranges. 

Colors, colors, I like colors. 
Colors, colors are all pretty. 
I like colors. Do you know why? 
It’s because my dad is a painter. 
I like colors. Do you know why? 
It’s because my dad is a painter. 

7. This song offers more sentences (not liking and liking things), food, and meals. 

No me gusta la leche. 
No me gusta el agua. 
No me gusta el cereal con frutas. 
No me gusta el pollo. 
No me gustan los huevos. 
No me gusta la pimienta o la sal. 
Me gusta jugo de naranja, 
Siempre en la mañana; 
Jugo de naranja en el almuerzo; 
Jugo de naranja, siempre en la cena; 
Jugo de naranja en la noche. 
Me gusta jugo de naranja en la noche. (2x) 

I don’t like milk. 
I don’t like water. 
I don’t like cereal with fruit. 
I don’t like chicken. 
I don’t like eggs. 
I don’t like pepper or salt. 
I like orange juice,  
Always in the morning; 
Orange juice at lunch; 
Orange juice, always at dinner. 
Orange juice at night. 
I like orange juice at night. (2x) 

No me gusta la carne. 
No me gusta el queso. 
No me gusta el pan tostado. 
No me gusta la sopa. 
No me gustan las galletas. 
No me gusta las papas o el arroz. 
Me gusta jugo de naranja, 
Siempre en la mañana; 
Jugo de naranja en el almuerzo; 
Jugo de naranja, siempre en la cena; 
Jugo de naranja en la noche. 
Me gusta jugo de naranja en la noche. (3x) 

I don’t like meat. 
I don’t like cheese. 
I don’t like toast. 
I don’t like soup. 
I don’t like cookies. 
I don’t like potatoes or rice. 
I like orange juice,  
Always in the morning; 
Orange juice at lunch; 
Orange juice, always at dinner. 
Orange juice at night. 
I like orange juice at night. (3x) 



8. The song teaches a few parts of the body. Feel free to incorporate body movement. 

Cabeza, brazos, piernes, y pies, piernes   
 y pies, ojos, orejas, boca y nariz, 
Todo mi cuerpo baila así, baila así.  
Yo muevo mi cuerpo y bailo así. 

Cabeza, brazos, piernes, y pies, piernes   
 y pies, ojos, orejas, boca y nariz, 
Todo mi cuerpo nada así, baila en el mar.  
Yo muevo mi cuerpo y nado así. 

3x 
Cabeza, brazos, piernes, y pies, piernes   
 y pies, ojos, orejas, boca y nariz. 

Head, arms, legs, and feet, legs and  
 feet, eyes, ears, mouth and nose. 
All my body dances like this, dances like this. 
I move my body and dance like this. 

Head, arms, legs, and feet, legs and  
 feet, eyes, ears, mouth and nose. 
All my body swims in the sea, swims in the sea. 
I move my body and swim like this. 

3x 
Head, arms, legs, and feet, legs and  
 feet, eyes, ears, mouth and nose. 

9. The verb video is not really a true song. Do it in small doses! What can be done is to fold it 
into the previous song as shown below. Later on, some can be explored (comer, tomar, etc.). 

comer - to eat   tomar - to drink   dormir - to sleep 
vivir - to live    ver - to see    tocar - to touch 
escuchar - to listen   hablar - to talk   caminar - to walk 
correr - to run   brincar - to jump   jugar - to play 
preguntar to ask   contester - to answer  escribir - to write 
leer - to write   ir - to go    venir - to come 
bailar - to dance   cantor - to sing   ayudar - to help 
trabajar - to work   vender - to sell   comprar - to buy 

Cabeza, brazos, piernes, y pies, piernes   
 y pies, ojos, orejas, boca y nariz, 
Todo mi cuerpo camina así, camina así.  
Yo muevo mi cuerpo y camino así. 

Cabeza, brazos, piernes, y pies, piernes   
 y pies, ojos, orejas, boca y nariz, 
Todo mi cuerpo corre rápido, corre rápido.  
Yo muevo mi cuerpo y corro rápido. 

Cabeza, brazos, piernes, y pies, piernes   
 y pies, ojos, orejas, boca y nariz, 
Todo mi cuerpo brinca en la cama, brinca en la cama.  
Yo muevo mi cuerpo y brinco en la cama. 

Head, arms, legs, and feet, legs and  
 feet, eyes, ears, mouth and nose. 
All my body walks like this, walks like this. 
I move my body and walk like this. 

Head, arms, legs, and feet, legs and  
 feet, eyes, ears, mouth and nose. 
All my body runs fast, runs fast. 
I move my body and run fast. 

Head, arms, legs, and feet, legs and  
 feet, eyes, ears, mouth and nose. 
All my body jumps on the bed, jumps on the bed. 
I move my body and jump on the bed. 

10. It’s good to learn the days of the week plus there’s another sentence form. You can turn it 
into a question and answer. “¿Qué día es hoy?” “Hoy es _______.” 

2x 
Lunes, martes, miércoloes, jueves, viernes, sábado, domingo. Siete días tiene la semana. 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Seven days are in a week. 



11. It’s also good to learn the months of the year and another sentence form. 

2x 
Enero, febrero, marzo, april, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. Estos son los doce meses del año. Estos son los doce meses del año. 

January, February, March, April, May, June July, August, September, October, November, 
December. These are the twelve months of the year. 

11. This song is about the farm. Once they learn it, it’s fun to sing a cappella and see how fast 
they can go. 

La Granja 
Vengan a ver mi granja que es hermosa. 
Vengan a ver mi granja que es hermosa. 

El patito hace así: cuá, cuá. 
El patito hace así: cuá, cuá. 

O vengan amigos, vengan amigos, vengan  
 amigos, vengan. O vengan amigos,  
 vengan amigos, vengan amigos, vengan. 

El pollito hace así: pío, pío. 
El pollito hace así: pío, pío. 

La vaquita hace así: mú, mú. 
La vaquita hace así: mú, mú. 

El puerquito hace así: oinc, oinc. 
El puerquito hace así: oinc, oinc. 

El burrito hace así: íja, íja. 
El burrito hace así: íja, íja. 

El gallito hace así: kikiri. 
El gallito hace así: kikiri. 

El perrito hace así: gua, gua. 
El perrito hace así: gua, gua. 

El gatito hace así: miau, miau. 
El gatito hace así: miau, miau. 

The Farm 
Come to see my farm that’s so pretty. 
Come to see my farm that’s so pretty. 

The little duck goes like this: quack, quack. 
The little duck goes like this: quack, quack. 

O come friends, come friends, come friends, 
 come. O come friends, come friends, 
 come friends, come. 

The little chick goes like this: peep, peep. 
The little chick goes like this: peep, peep. 

The little cow goes like this: moo, moo. 
The little cow goes like this: moo, moo. 

The little pig goes like this: oink, oink. 
The little pig goes like this: oink, oink. 

The little donkey goes like this: hee-haw, hee-haw. 
The little donkey goes like this: hee-haw, hee-haw. 

The little rooster goes like this: cocka-doodle-doo. 
The little rooster goes like this: cocka-doodle-doo. 

The little dog goes like this: woof, woof. 
The little dog goes like this: woof, woof. 

The little cat goes like this: meow, meow. 
The little cat goes like this: meow, meow. 

12. This book offers expressions and more objects and verbs. 

Era la primera luna llena que veía Gatita. Cuando la vio, pensó: “Hay un plato de leche en el cielo”. 
Y quiso tomarlo. 

Entonces cerró los ojos, estiró el cuello, abrió la boca y lamió. Pero Gatita sólo se quedó con un 
insecto en la lengua. ¡Pobre Gatita! 



Y el plato de leche seguía allí, esperando. 

Entonces Gatita trató de calmarse, meneó la cola y saltó desde el escalón más alto del porche. 
Pero cayó rodando, golpeándose la nariz y una oreja, y machucándose la cola. ¡Pobre Gatita! 

Y el plato de leche seguía allí, esperando. 

Entonces Gatita lo persiguió, corriendo por la vereda, a través del jardín, cruzando el prado, y a 
orillas de laguna. Pero Gatita no lo alcanzaba nunca. ¡Pobre Gatita! 

Y el plato de leche seguía allí, esperando. 

Así que Gatita corrió hasta el árbol más alto que pudo encontrar, y trepó, y trepó, y trepó hasta 
su cima Pero Gatita seguía sin poder alcanzar el plato de lecho. Y ahora estaba asustada. ¡Pobre 
Gatita! ¿Qué podía hacer? 

Entonces Gatita vio, en la laguna, otro plato de leche. Ye éste era más grande. ¡Qué noche! 

Entonces bajó corriendo del árbol y corrió por el césped hasta la orilla de la laguna. Saltó con 
todas sus fuerzas… 

¡Pobre Gatita! Estaba mojada y triste y cansada y con hambre. 

Así que decidió volver a casa… y había un gran plato de leche en el porche, esperándola. 

¡Qué suerte tiene Gatita! 


