DRUM
Adaptación al español de la letra de las canciones
—Las letras están adaptadas a la música; no son traducciones exactas.—

Nota: Para que cantar en español sea más sencillo, les facilitamos las
siguientes indicaciones: Sílaba subrayada: acentuar (cantarla con más fuerza).
Por ejemplo, en “Hola”, “Ho” se canta con más fuerza que “la”.

˘

Letras unidas por “ ”: cantar juntos dos sonidos que suelen ir separados.
Por ejemplo, “Juego aquí” (4 sílabas) sonará “Juegoa-quí” (3 sílabas).
˘
Guión: separar claramente sonidos o sílabas.
Por ejemplo, en “tambié-én”, la “e” suena dos veces.
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Hello Song

Canción de bienvenida (pág. 13)
“Hello”, amigos, ¡qué bueno, aquí están*!
˘
“Hello”, amigos, ¡qué bueno, aquí están*!
˘
“Hello to”, (nombre), ¡qué bueno, aquí estás!
˘
“Hello to”, (otro nombre), ¡qué bueno, aquí estás!
˘

Hello everybody, so glad to see you!
Hello everybody, I’m so glad to see you!
Hello to (name), so glad to see you!
Hello to (different name), so glad to see you too!

*sustitución posible dependiendo de su región: estáis

Biddy Biddy*
(pág. 14) (Calipso)

1. Biddy, biddy,* pam, pam, pam-pam, pam-pam
Biddy, biddy, pam, pam, param-parám.

1. Biddy, biddy, bum bum bum bum bum bum,
Biddy, biddy, bum bum ba dum ba dum. (x2)

2. Turulurulú tu,-tu- tu,-tu-tu,
Turulurulú tu, turu-turú.

2. Doodle, doodle, doot doot doot doot doot doot,
Doodle, doodle, doot doot doo doot doo doot. (x2)

3. La la la la la la la la la la,
La la la la la la la la la la. (x2)

3. La la la la la la la la la la,
La la la la la la la la la la. (x2)

* se pronuncia “piri piri”

Clap Your Hands

A aplaudir (pág. 15) (Vibrante)
1. Clap, clap, ¡a aplaudir!
˘
Aplaudamos juntos.
Clap, clap, ¡a aplaudir!
˘
Aplaudamos jun-tos.
(cantar con “la” o con otra sílaba)

1. Clap, clap, clap your hands,
clap your hands together.
Clap, clap, clap your hands
clap your hands together.
(sing on “la” or other syllable)

2. Tap, tap, ¡con los pies!
Los pi-es van jun-tos. (etc.)

2. Tap, tap, tap your feet,
tap your feet together. (etc.)

3. Voy-a caminar.
Caminemos jun-tos. (etc.)

3. Walk, walk, walk around,
walk around together. (etc.)

4. Shh, shh, ¡a es-piar!
˘
Espi-emos jun-tos. (etc.)

4. Sneak, sneak, sneak around,
sneak around together. (etc.)

5. Boing, boing, ¡a saltar!
Ven, saltemos jun-tos. (etc.)

5. Jump, jump, jump around,
jump around together. (etc.)
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There’s a Cobbler
Zapatero (pág. 18) (Vivaz)

Zapatero: ¡a clavar
los zapatos sin parar!
Haces bámbara bámbara bam bam bam,
bámbara bámbara bam bam bam.
Clavas todo el día así
˘
mis zapatos de salir.
Haces bámbara bámbara bam bam bam
bámbara bámbara bam bam bam.

There’s a cobbler down the street,
mending shoes for little feet,
with a Bang and a Bang and a Bang Bang Bang,
and a Bang and a Bang and a Bang Bang Bang!
Mending shoes all day long,
mending shoes to make them strong,
with a Bang and a Bang and a Bang Bang Bang,
and a Bang and a Bang and a Bang Bang Bang!

También puede hacer esta versión alternativa:
Zapatero de mi calle
que mis botas arreglaste
haces bámbara bámbara bam bam bam,
bámbara bámbara bam bam bam.
Clavas todo el día así
˘
mis zapatos de salir.
Haces bámbara bámbara bam bam bam,
bámbara bámbara bam bam bam.

She Sells Sea Shells

Carla carga un caracol (pág. 19) (Con delicadeza)
Carla carga un caracol.
Carla carga un caracol.

She sells sea shells by the sea shore.
She sells sea shells by the sea shore.

*Rosa azul y gris, blanco-y marrón.
˘
Ostra, caracol, olas bajo el sol.
˘
*Mar y arena: la playa me espera.
˘
Carla carga un caracol.
Carla carga un caracol.

*Brown and gray and blue, yellow, pink, white, green.
Oyster, mussle, nail, periwinkle, clam.
*Birds, in the sky, singing songs, flying high, while
She sells sea shells by the sea shore.
She sells sea shells by the sea shore.

ALTERNATIVAS PARA CANTAR:
Para hacer el canon, las voces adicionales pueden empezar cuando la primera voz llega al asterisco (*).
Si no, dos o más personas pueden cantar dos o más partes diferentes al mismo tiempo (recuerde que la nota
de high es más larga).
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John the Rabbit

Juan Conejo (pág. 17) (Estilo shuffle, vivaz)
¡Ay! Juan Conejo, (sí, sí)*
¡Qué costumbre tiene! (sí, sí)
Salta en la huerta, (sí, sí)
˘
Se come el zapallo, (sí, sí)
y las verduras, (sí, sí)
y los tomates, (sí, sí)
Si llego sano, (sí, sí)
para el otoño, (sí, sí)
˘
en mi huerta no habrá-á, (sí, sí)
ya na-da más, (no, no)

Oh, John the Rabbit, (Yes, ma’am!)
Got a mighty habit, (Yes, ma’am!)
Jumpin’ in my garden, (Yes, ma’am!)
Cuttin’ down my cabbage, (Yes, ma’am!)
My sweet potatoes, (Yes, ma’am!)
My fresh tomatoes, (Yes, ma’am!)
And if I live, (Yes, ma’am!)
To see next fall, (Yes, ma’am!)
I ain’t gonna have, (Yes, ma’am!)
No garden at all, (No, ma’am!)

*La respuesta se puede cantar en español, “sí, sí”,
o en inglés, “Yes, ma’am” y, en el final, ”no, no” o
“No, ma’am”.

Sneak and Peek

Espía que te espía (pág. 20) (Con picardía)
Tirelti-titi, tirelti-tí.
Tireltirel tirelti,
¡Titi tí! (espiar)
¡Titi tí! (espiar)

Deedle deet deet deet, deedle, deet dee.
Deedle deedle deedle deet,
Deet deet dee! (Peek!)
Deet deet dee! (Peek!)		

Roll Over

A un lado* (pág. 21) (Juguetón)
1. Había cinco en la cama, y uno dijo a- sí:
˘ lado*, a un lado.*”
“A un
˘
˘
Se corrieron a un lado y uno cayó.
˘

1. There were five in the bed, and the little one said,
“Roll over, roll over.”
So they all rolled over and one fell out.

2. Había cuatro en la cama, etc.
˘

2. There were four in the bed, etc.

3. Había tres en la cama, etc.
˘

3. There were three in the bed, etc.

4. Había dos en la cama, etc.
˘

4. There were two in the bed, etc.

5. Había uno en la cama, y dijo a-sí:
“Me ˘voy a dormi-ir.”

5. There was one in the bed, and the little one said,
“Sleep tight, good night.”

*Se puede cantar “girando” en vez de “a un lado”.
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Pussycat

Lindo gatito (pág. 23) (Juguetón)
Lindo gatito
¿qué tratas de hacer, de hacer, de hacer?
˘
˘
˘
Me quiero ir a Londres
˘
a hablar con el rey, el rey, el rey.
˘
Lindo gatito,
dime por qué, por qué, por qué.
En Londres hay ratas
que saben a miel, a miel, a miel.

Pussycat, Pussycat,
where have you been, you been, you been?
I’ve been to London
to visit the queen, the queen, the queen.
Pussycat, Pusscat,
what did you there, you there, you there?
I frightened the mouse from
under her chair, her chair, her chair.

También puede hacer esta versión alternativa:
Lindo gatito, ¿de qué vas a hablar, hablar, hablar?
˘
De muchos regalos que el rey me va a dar, a dar, a dar.
˘
Lindo gatito ¿a qué vas a jugar, jugar, jugar?
˘
A cazar ratoncitos que el rey me dará, dará, dará.

Ticking and Tocking

Haz tic-tac (pág. 24) (Con precisión)
(cantar con “tu” o con otra sílaba)
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Noses and Toes

La nariz y los dedos de los pies (pág. 25)
1, 2. Tengo nariz, una nariz, ¡tú tambié-én!
Na-riz, na-riz, na-riz, na-na-riz . . .
Las narices, las narices, las narices, la-la
Las narices, las narices, las narices,
la- la- la- la- la.

1, 2. I have a nose, you have a nose, we have noses,
nose, nose, nose, nose, nose, nose, nose, nose, nose!
We have noses, we have noses, we have noses, nose, nose!
We have noses, we have noses, we have noses,
nose, nose, nose, nose, nose.

3, 5. Tiriel tirel tam, tirel tirel tam,
tirel tirel tiram,
Tam tam tam tam, tam tam tam tam ti.
Tirel tirel tiram, tirel tirel tiram,
tirel tirel tiram, tam tam . . .
Tirel tirel tiram, tirel tirel tiram,
tirel tirel tiram, tam tam tam tam ti.

3, 5. Deedle deedle dum, deedle deedle dum,
deedle deedle dee dum,
dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dee!
Deedle deedle dee dum, deedle deedle dee dum,
deedle deedle dee dum, dum, dum.
Deedle deedle dee dum, deedle deedle dee dum,
deedle deedle dee dum, dum, dum, dum, dum, dee.

4. Tengo dedos en los pies, ¡tú tambié-én!
Dedos de los, dedos de los pies . . .
Dedos de los, dedos de los, dedos de los pie-es.
Dedos de los, dedos de los, dedos de los,
de-dos de los pies.

4. I have a toe, you have a toe, we have toes,
toes, toes, toes, toes, toes, toes, toes toes, toes!
We have toes, We have toes, we have toes, toes, toes.
We have toes, we have toes, we have toes,
toes, toes, toes, toes, toes.

También puede hacer estas versiones alternativas:
para las estrofas 1, 2 —
Una nariz, otra nariz, ¡dos narices!
Na-riz, na-riz, na-riz, na-na-riz . . .
Dos narices, dos narices, dos narices, dos, dos
Dos narices, dos narices, dos narices,
na-riz, na-na-riz.
Mi nariz, tu nariz, ¡qué narices!
Na-riz, na-riz, na-riz, na-na-riz . . .
Las narices, las narices, las narices, la-la
Las narices, las narices, las narices,
la- la- la- la- la.

para la estrofa 4 —
Tengo diez dedos- en los pies, ¡tú tambié-én!
Dedos de los, dedos de los pies . . .
Veinte dedos, veinte dedos, veinte dedos vein- te . . .
Veinte dedos, veinte dedos, de-dos de los pies.
Mis dedos de los pies y tus dedos.
Dedos de los, dedos de los
dedos de los pie-es.
Dedos de los, dedos de los, dedos de los,
de-dos de los pies.
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Sailing Song

Canción para navegar (pág. 26) (Sereno)
(cantar con “tu” o con otra sílaba)

This Train

El tren (pág. 27) (Marcado y regular)
Vamos al tren del Cielo. (x3)
¡Súbanse al tren!
Nunca, nunca lloraremos. (x3)
Nunca en este tren.
˘

This train is bound for glory,(x3)
children get on board.
No more weepin’ and a-wailin’, (x3)
children get on board.

INTERLUDIO y PARTES

INTERLUDE and PART SINGING OPTIONS

Pampam (parte 1)
Tre-nes (parte 2)
Chucuchucuchuchu (parte 3)

Ba - ba (part 1)
This train (part 2)
Chugga - chugga choo - choo (parte 3)

The Snail and the Mouse

El caracol y el ratón (pág. 33) (Muy lentamente)
Lento, lento, muy muy lento es el caracol
Lento, lento, muy muy lento sube al farol.
Corre, corre, ¡cómo corre! Ése es el ratón.
Corre, corre, ¡cómo corre por el callejón!

Slowly, slowly, very slowly, creeps the garden snail.
Slowly, slowly, very slowly,up the wooden rail.
Quickly, quickly, very quickly, runs the little mouse!
Quickly, quickly, very quickly, in his little house!
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They Come Back

Siempre vuelven (pág. 35) (Moderado)
¿Quién dice “Voy a volver”?
Tu mami* dice así.
Tu mami te cuida y volverá;
¡te quiere de verdad!

Who says she’s gonna come back?
Your Mommy* does that’s who.
Whoever takes care of you comes back,
because they do love you.

¿Quién dice “Voy a volver”?
Tu papi dice así.
Tu papi te cuida y volverá;
¡te quiere de verdad!

Who says he’s gonna come back?
Your Daddy* does that’s who.
Whoever takes care of you comes back,
because they do love you.

Puede que extrañes
˘
¡qué triste estás!
Puede que entiendas . . .
˘
¡aun así te hace enojar!

Sometimes you miss them,
and sometimes you’re sad.
Sometimes you kiss them,
and sometimes you get very mad!

¿Y quién dice “Voy a volver”
y viene sin fallar?
Quien cuida de ti ya volverá;
¡te quiere de verdad!

But who says they’re gonna come back,
and sooner or later do?
Whoever takes care of you comes back,
because they do love you.

Tu mami sale a trabajar,
a veces también papá.
A veces te cuida la niñera en su hogar
˘
˘
o en la escuela tienes que estar.
˘
˘
˘
¿Quién dice “Vengo por ti”?
Los abuelos, esta vez.
Quien cuida de ti ya volverá;
¡te quiere de verdad!

Sometimes Mommy goes to work,
and sometimes Daddy, too.
Sometimes you go the the babbysitter’s house,
and sometimes you go to school.

Puede que te rías
cuando saludas y te vas.
Puede que entiendas…
pero aún así quieras llorar.

Sometimes you laugh a lot,
while waving good bye.
Sometimes you understand,
and sometimes you just have to cry, but,

¿Quién dice “Vengo por ti”?
Los padres y las mamás.
Quien cuida de ti ya volverá;
¡te quiere de verdad!

Who comes to pick you up?
Mommies and Daddies do.
Whoever takes care of you comes back,
because they do love you.

(Despacio)

(Slowly)

¡Qué soledad que sientes tú!
Quieres llegar a casa ya . . .
¿Y quién dice “Voy a volver”
y viene sin fallar?
Quien cuida de ti ya volverá . . .
¡te quiere de verdad!

Sometimes you feel so very alone.
Sometimes you wish you were back home.
But who says they’re gonna come back,
and sooner or later do?
Whoever takes care of you comes back,
because they’ll always love you!

*o reemplace esto por el nombre de la persona que
cuida al niño o a la niña

*or substitute any other caregiver’s name

And who comes to pick you up?
Grandmas and grandpas do.
Whoever takes care of you comes back,
because they do love you.
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Playin’ in the Kitchen
Toco en la cocina (pág. 39)
RECITADO

CHANT

Hoy yo toco en la cocina,
˘
¡toco en la cocina!
˘

Oh, we’re playin’ in the kitchen,
Playin’ in the kitchen!

SONIDOS DE COCINA:
continue improvisando durante la canción
CANCIÓN
(cantar con “ba”, “bum”, “di” o cualquier otra sílaba)
Sugerencias para tocar la CANCIÓN:
Comenzar con el bajo (B) solo e improvisar en la repetición.
Agregar la soprano (S); improvisar en la repetición.
Cantar más rápido y más fuerte; improvisar en la repetición.
Cantar más lento y más suave (como antes); improvisar en la repetición.
Más sugerencias:
Agregar partes de la partitura o improvisar partes inventadas (se puede sacar ideas de la grabación).

Rig-a-Jig-Jig*
(pág. 40) (Enérgico)

1. Voy caminando por aquí**,
por aquí, por aquí.
Voy caminando por aquí,
ai-jou, aijou, aijou

1. As I was walking down the street,
down the street, down the street.
As I was walking down the street,
hi-ho! hi-ho! hi-ho!

Rica chichica de aquí me voy,
de aquí me voy, de aquí me voy.
Rica chichica de aquí me voy,
ai-jou, aijou, aijou.

Rig-a-Jig-Jig, and away we go,
and away we go, and away we go!
Rig-a-Jig-Jig, and away we go,
hi-ho! hi-ho! hi-ho!

2. Me voy saltando por aquí, etc.

2. As I was skipping down the street, etc.

3. Me voy girando por aquí, etc.

3. As I was jumping down the street, etc.

4. Me voy bailando por aquí, etc.

4. As I was dancing down the street, etc.

5. Me voy corriendo por aquí, etc.

5. As I was running down the street, etc.

6. (improvisar cantando “durel”)

6. (sing on “doodle” ad lib.)

7. Voy caminando por aquí, etc.

7. As I was walking down the street, etc.

8. Me voy tranquilo a dormir, etc.

8. As I was sleeping in my bed, etc.

*Se pronuncia “Rica chic chic”.
**Se puede cantar “por la calle” en vez de “por aquí”.
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Drum and Sing

Tambores y canto (pág. 41) (Moderado)
Para-rám, para-rám, para-rara, rara-rám. (x2)
Pam-pam, para-rara ra-ra, ra-ra.
Pam-pam, para-rara ra . . . pará.

Ba - da - dum, ba - da-dum, ba- da - da - da - da - da - dum. (x2)
Bum bum ba- da - da - da da - da - da - da,
Bum bum ba- da - da - da dum, da - dum.

INTERLUDIO

INTERLUDE

(Cantar con “pararám” o con cualquier otra sílaba
cuatro veces, como en la grabación. Repita, pero
esta vez, otra persona intentará “encajar” nuevas
sílabas entre las pausas que haga usted. Luego,
cambien de rol.)

(sing on “ba-da-dum” or any other syllables)
Ba - da - dum, ba - da-dum, ba- da - da - da - da - da - dum. (x4)

Para-rám, para-rám, para-rara, rara-rám. (x4*)
*cada vez más suave

My Ball

Mi pelota (pág. 43) (Con ritmo)
Rueda, pelota grande;
rápido, sin parar. (eco)

My ball is big and around,
I’m rolling it on the ground! (Echo)

Rueda, pelota grande;
rueda, yo te la doy. (eco)

My ball is big and blue,
I’m rolling it right to you! (Echo)

Rueda, pelota gris;
ahora* me toca a mí. (eco)
˘

My ball is big and red,
roll it to me instead! (Echo)

*Pronunciar “áora”.

También puede hacer estas versiónes alternativas:
Roja, azul o gris;
rueda y va hacia tí.
˘
Rueda, va hacia tí;
ahora* me toca a mí.
˘

Arirang
(pág. 44)

(cantar con “ti” o con otra sílaba)
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Everybody Loves Saturday Night

A todo el mundo le encanta la noche del sábado (pág. 45) (Enérgico)
1. A todo el mundo le gusta la noche del sábado. (x2)
Sábado, sábado, sábado, ¡uo-o!
¡A todo el mundo le gusta la noche del sábado!

1. Ev’rybody loves Saturday night, (x2)
Ev’rybody, ev’rybody, ev’rybody, ev’rybody,
Ev’rybody loves Saturday night!

2. (En nigeriano)
Bobo waro fero Satodeh, (x2)
Bobo waro, bobo waro, bobo waro, bobo waro,
Bobo waro fero Satodeh!

2. (Nigerian)
Bobo waro fero Satodeh, (x2)
Bobo waro, bobo waro, bobo waro, bobo waro,
Bobo waro fero Satodeh!

3. A todo el mundo le encanta la noche del sábado. (x2)
Sábado, sábado, sábado, ¡uo-o!
¡A todo el mundo le encanta la noche del sábado!

3. A todo el mundo le encanta la noche del sábado. (x2)
Sábado, sábado, sábado, ¡uo-o!
¡A todo el mundo le encanta la noche del sábado!

4. A todos los niños les gusta la noche del sábado, (x2)
Y a las madres, y a los padres,
y a los padres de los padres,
¡A todo el mundo le gusta la noche del sábado!

4. All the children love Saturday night,
And the mommies, and the daddies,
and the grandmas and the grandpas,
Ev’rybody loves Saturday night!

5. A los animales les gusta la noche del sábado (x2)
(Hacer sonidos de varios animales a gusto.)
¡A todo el mundo le gusta la noche del sábado!

5. All the animals love Saturday night,
(ad lib. animal sounds)
Ev’rybody loves Saturday night!

Tomorrow’s Now Today

Mañana ya es hoy (pág. 46) (Canción de cuna)
1. Desde la cama canto esta canción:
˘
Mañana ya es hoy, mañana ya es hoy.

1. When we wake up we always have to say
tomorrow’s now today,tomorrow’s now today.

Y cuando me duermo, me acuerdo muy bien
˘
que hoy ya es ayer, que hoy ya es ayer.

When we go to sleep we always have to say,
today’s now yesterday,today’s now yesterday.

Pasa el día y baja el sol.
˘
Es de noche: hay luna y estrellas.		
˘ ˘

’Round and ’round go the days and nights,
up and down go the sun-, moon-, and starlight.

2. (cantar con “tu” o con otra sílaba)

2. (sing on “doo” or other syllable)
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Goodbye, So Long, Farewell
Adiós, Goodbye, Adiós (pág. 47)
1. Adiós, “Goodbye”, adiós, amigos,
adiós, “Goodbye”, adiós.
Muy pron-to los ve-ré a-quí,
adiós, “Goodbye”, adiós.

1. Goodbye, so long, farewell, my friends,
goodbye, so long, farewell.
We’ll see you soon again my friends,
so goodbye, so long, farewell.

2. Adiós a (nombre) y adiós a (nombre),
adiós, “Goodbye”, adiós.
Yo sé que vamos a vernos pronto
adiós, “Goodbye”, adiós.

2. Goodbye to (name), and goodbye to (name),
goodbye, so long, farewell.
Goodbye to ev’rybody here,
goodbye, so long, farewell.

3. Adiós, “Goodbye”, adiós, amigos,
adiós, “Goodbye”, adiós.
Muy pron-to los ve-ré a-quí,
con los brazos abiertos así*.

3. Goodbye, so long farewell, my friends,
goodbye, so long, farewell.
We’ll see you soon again and then
we’ll make Music Together again.

*Haciendo el gesto de un gran abrazo para todos.

Abrazos le das a mamá o a papá
˘ ˘
¡o a los que te dan amor!
˘
Y le das un a-brazo a los de-más;
˘
tam-bién uno a ti mismo/a ¡así!
˘

And how ’bout a hug for your mom or dad,
or the one who takes care of you?
And a hug or a hand shake for your friends,
and then how ’bout one just for yourself, too?
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