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How to use this book and CD

Due to the high level of the educational approach on which this CD and book are based, this sing-along 
material, “De Rumba Con Los Instrumentos” is a very useful and wonderful teaching tool for every 
introductory Spanish class in informal settings such as home, play groups, and libraries, as well as those 
offered in public and private schools. Moreover, the structured and interactive teaching technique used 
throughout the entire CD and book, along with the enhancement to cognitive, reasoning, and linguistic 
skills, allow this material to be easily adopted by day care centers serving both Hispanic and non-
Hispanic children. Furthermore, “De Rumba Con Los Instrumentos,” because of its catchy rhythms 
and melodies can be used in cultural birthday parties, recreational and enrichment centers, and in every 
home by parents and children who truly understand that learning another language is more than a
simple skill. It is a positive path to enrich one’s mind and to expand one’s horizons.

Purpose of the Product: This CD and book are the fi rst of a series of fi ve volumes, which focus on the 
teaching of the Spanish Language through Latin, African, and Pop rhythms, while exposing the listeners 
and readers to some of the components of the Spanish culture.

Developmental Approach: The teaching of this material is based on our Spanish Developmental Approach 
for Language Acquisition. The main instructional objective of this approach is to enrich the physical, 
emotional, social, and intellectual growth of the child while simultaneously developing language acquisition 
and fi ne and gross motor skills. The Hands-on projects introduce important basic concepts that strengthen 
skills at every stage of the child’s development. The Spanish program presented in this book, along with 
the accompanying CD, focuses on 10 topics, which foster progressive Spanish language development. This 
program involves multi-sensory experiences that provide active learning opportunities. Through wonderful 
songs and music, which can be reinforced with arts and crafts, cooking, painting, and movement activities, the 
whole child is engaged. Additionally, through choral repetition, the acting out of songs, and the association of 
actions and objects with the spoken and written word, students are able to master the fi ve areas of Spanish 
language acquisition: conversation, listening comprehension, reading, writing, and cultural awareness.  

Description of the Product: This product is not only a compilation of basic Spanish concepts and practical 
phrases -- such as greetings, farewell, numbers, action verbs, commands, colors, prepositions, parts of the 
body, letters, and animals-- but also offers the listeners and readers a wonderful variety of rich rhythms, 
allowing them to be engaged in an interesting, interactive, dynamic, and effi cient language learning process. 
Thus, the format of this material allows educators and parents to introduce each one of the topics by using 
complete questions and answers, which are repeated twice by both the instructor and the students/children. 
The repetition component of the material ensures that learners develop Spanish language skills in an accurate 
and effi cient manner.   

The Spanish curriculum of this material and accompanying lesson plans embrace a mixture of instructional 
strategies and learning activities such as tactile and kinesthetic learning; visual, auditory, active/cooperative 
learning, and differentiated instruction. These strategies are used in conjunction with natural, total physical 
response (TPR), and psycho-linguistic language acquisition theories.

*English Translations of all the songs start on page 64



Como Usar Este Producto

El Libro de “ De Rumba Con Los Instrumentos” –el cual viene con su disco compacto acompañante, compone 
un material educativo sumamente versátil puesto que se presta a múltiples aplicaciones a saber: Instruccional, 
Educacional y Recreacional. Básicamente es un material para “aprender cantando”. “De Rumba Con Los 
Instrumentos” es una valiosa y efi caz herramienta para la enseñanza del español a parvulitos tanto en el 
hogar como en grupos de juegos, en las guaderías infantiles y en las bibliotecas, así como también de texto 
básico a utilizar en los cursos de español dictados en escuelas públicas y privadas.
En “De Rumba Con Los Instrumentos” la estructura y técnica interactiva de enseñanza es utilizada a través 
de todo el material-libro y disco acompañante-en combinación con el enriquecimiento y aprendizaje de las 
habilidades cognitivas, de raciocinio y linguísticas y se adapta fácilmente tanto a niños de habla hispana como 
aquellos cuya primera lengua no es el español.
“De Rumba Con Los Instrumentos” por su contenido musical, sus melodías y ritmos pegajosos es ideal para 
ser usado en fi estas de cumpleaños, eventos culturales, centros recreativos y vocacionales y por supuesto 
en el hogar por aquellos padres que han sabido comprender la importancia de que sus hijos aprendan un 
segundo idioma que les abra nuevos horizontes y agudice el intelecto como está plenamente demostrado.

Propósito del Producto: “De Rumba Con Los Instrumentos”-Libro y disco compacto acompañante-es el primer 
volúmen de una serie de cinco, los cuales se centran en la enseñanza del idioma español por medio de ritmos 
latinos, africanos y del folclor americano, mientras los oyentes y lectores se exponen a algunos aspectos de 
la cultura hispana.

Método Educativo para la Adquisición del Lenguaje Basado en el Desarrollo del Niño: La enseñanza del 
material contenido en “De Rumba con Los Instrumentos” se fundamenta en Nuestro Acercamiento Educativo 
para enseñar español con base en el desarrollo del niño/a y en su logro del dominio del lenguaje. El objetivo 
educativo más importante de este método es procurar el crecimiento físico, emocional e intelectual del niño/a, 
a la par del dominio del lenguaje con el desarrollo motriz de acuerdo con su edad.
La estrategia basada en La Manipulación de Proyectos” presenta conceptos básicos importantes, los cuales 
fortalecen diferentes habilidades correspondientes a cada una de las diferentes etapas del desarrollo del 
niño/a. El programa de español que se enseña en este libro en combinación con el disco que lo acompaña 
incluye 10 temas, cuyo propósito es promover de una manera progresiva el desarrollo y la adquisición del 
idioma español. Este programa además ofrece diferentes experiencias multi-sensoriales, las cuales proveen 
oportunidades para aprender de una manera activa y dinámica. A través de maravillosas canciones y ritmos 
que pueden ser reforzados con diferentes actividades manuales, culinaria, pintura y actividades de expresión 
corporal, el niño/a está involucrado totalmente en este proceso de aprendizaje. Adicionalmente, técnicas 
tales como la repetición en coro, la representación e imitación de las canciones y la asociación de la palabra 
hablada y escrita con diferentes objetos permiten que los estudiantes desarrollen la capacidad de dominar las 
cinco áreas más importantes en el proceso de la adquisición de la lengua. Estas áreas son: la conversación, 
la comprensión oral, la lectura, la escritura y el entendimiento y conocimiento de la cultura.

Descripción del producto:  “De Rumba Con Los Instrumentos” no es sólo un compendio del español básico 
y frases de rutina-tales como saludos y despedidas, números, verbos en acción, mandatos, colores, 
preposiciones, partes del cuerpo, letras y animales- sino que también le brinda a los oyentes y lectores una 
maravillosa variedad de ritmos musicales que los envuelve durante el proceso de aprendizaje de la lengua 
de una manera interactiva, dinámica y efi ciente. Así como está organizado el material le permite a los padres 
y educadores presentar cada uno de los temas por medio de preguntas y respuestas integradas, las cuales 
cada una se repite dos veces tanto por el instructor como por los estudiantes ó niños/as. El componente 
repetitivo de este material  le asegura al aprendiz desarrollar su destreza en el uso de la lengua española de 
una manera precisa y efi ciente.
Para facilitar la adquisición efectiva del idioma español, el currículo de este material y las respectivas lecciones 
para cada tema están basados en una gran variedad de estrategias educativas y actividades táctiles, de 
movimientos corporales y actividades visuales y auditivas; además del aprendizaje basado en el esfuerzo 
conjunto y activo (estrategia que se distingue por su calidad y efi ciencia) y la educación individualizada. 
Alternativamente, estas estrategias son utilizadas con las siguientes técnicas para la enseñanza de idiomas 
tales como los métodos correspondientes al desarrollo natural del lenguaje, sistema de respuesta física total 
(TPR) por sus siglas en inglés y las teorías psico-linguísticas  sobre la adquisición de las lenguas.

*Las traducciones de todas las canciones se encuentran a partir de la página No. 64



Tabla de Contenido
Prologue/Prólogo

Prologue 

Victoria and her daughter Camila, through their joyful and carefree spirits, compose their 
songs to the rhythm of their daily lives while they dance, sing, teach, and share with their 
families and friends.
The love, dedication, and support that Victoria expresses for her family and especially for 
her two daughters have made them show a particular interest for the fi ne arts and music. 
At the same time, Camila, at the age of eight has played an important role in the language 
development of her three year old sister, Julieta, and that of many other children her age.
With her love of life and music, and her work as an educator, Victoria introduces in her 
repertoire a diversity of rhythms, melodies, and lyrics, which show a close relationship 
between language and culture. Through fi ne arts, dance, and song, Victoria has been able 
to take the teaching of the Spanish language to its most basic level of learning. Victoria is 
able to do this by utilizing Latin rhythms, among others.
According to Victoria, her practical work has shown her that her interactive and learning 
experience with her students are a true testimony to her teaching approach as an educator 
and as an artist.
Undoubtedly, with this music and educational project, Victoria and Camila open the doors 
to a new world, a world of creativity not only musically, but also as an effective teaching 
approach for Spanish language acquisition, which by the same token, enriches the lives of 
students by developing their cultural awareness.

Prólogo

Victoria y su hija Camila con sus espíritus alegres y jocosos componen sus canciones al 
ritmo  de sus vidas cotidianas mientras bailan, enseñan y comparten con sus familiares y 
amigos.
El amor, la dedicación y el estímulo que Victoria manifi esta por su familia y en especial por 
sus dos hijas han hecho que ambas muestran un interés muy particular por las artes 
plásticas, la música y el canto. Al mismo tiempo, Camila con apenas ocho años de edad 
ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del lenguaje de su hermana de tres 
años, Julieta y de muchos otros niños de su edad.
Con un amor muy grande por la vida y en especial por la música y su trabajo, Victoria 
introduce en su repertorio una diversidad de ritmos, melodías  y letras, los cuales muestran 
de una manera muy directa la relación que existe entre el lenguaje y la cultura. A través 
del arte, el baile, el canto y la enseñanza, Victoria ha llevado el aprendizaje del español 
a su nivel más simple utilizando ritmos latinos entre otros. De acuerdo a Victoria, la 
práctica le ha enseñado que todos sus estudiantes, especialmente los niños aprenden el 
idioma español con más rapidez cuando están expuestos a las diferentes manifestaciones 
culturales. En resumen, con este proyecto educativo y musical se habren las puertas a 
un mundo de creatividad no sólo en la música, si no tambien en la enseñanza de nuestro 
idioma como un aporte más a nuestra cultura. 
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¡Hola Amigos! 
¡Vamos a conocernos con este sabroso Vallenato! 
Quiero que me digan sus nombres cuando yo se 

los preguente…¿Listos?…¡Empecemos!…

  ¡B
uenos Días Amiguitos!

 Profesor/a

¡Buenos días,
buenos días amiguitos!          
¡Buenos días, 
buenos días amiguitas!     
          
Yo me llamo Victoria. 
¿Cómo te llamas tú?
Yo me llamo Victoria. 
¿Cómo te llamas tú?   

¡Mucho gusto en conocerte!     
¡Mucho gusto en conocerte!   

¡Adiós, adiós, adiós, adiós!   

   Estudiantes

Yo me llamo  _________ 
Yo me llamo  _________
Yo me llamo  _________ 
Yo me llamo  _________

¡Mucho gusto en conocerte!
¡Mucho gusto en conocerte!

¡Adiós, adiós, adiós, adiós!   

8



  ¡B
uenos Días Amiguitos!
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¡Buenas Tardes Amiguitos!

 Profesor/a

¡Buenas tardes,
buenas tardes amiguitos!          
¡Buenas tardes,
buenas tardes amiguitas!    
          
Yo me llamo Victoria. 
¿Cómo te llamas tú?
Yo me llamo Victoria. 
¿Cómo te llamas tú?   

¡Mucho gusto en conocerte!     
¡Mucho gusto en conocerte!   

¡Hasta luego, hasta luego! 

   Estudiantes

Yo me llamo  _________ 
Yo me llamo  _________
Yo me llamo  _________ 
Yo me llamo  _________

¡Mucho gusto en conocerte!
¡Mucho gusto en conocerte!

¡Hasta luego, hasta luego!     
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¡Buenas Tardes Amiguitos!
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¡Gracias a todos! 
¡Ahora emprendamos un maravilloso viaje 

musical y al son de estos sabrosos ritmos latinos, 
practiquemos nuestro idioma Español!

   
¡Buenas Noches Amiguitos!

 Profesor/a

¡Buenas noches, 
buenas noches amiguitos!          
¡Buenas noches, 
buenas noches amiguitas!

Yo me llamo Victoria. 
¿Cómo te llamas tú?
Yo me llamo Victoria. 
¿Cómo te llamas tú?   

¡Mucho gusto en conocerte!     
¡Mucho gusto en conocerte!   

¡Hasta mañana, hasta mañana! 

   Estudiantes

Yo me llamo  _________ 
Yo me llamo  _________
Yo me llamo  _________ 
Yo me llamo  _________

¡Mucho gusto en conocerte!
¡Mucho gusto en conocerte!

¡Hasta mañana, hasta mañana!   
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¡Buenas Noches Amiguitos!
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…¡Y ahora vámonos todos de rumba con los 
instrumentos y al ritmo de esta salsa-cumbia, vamos 

a tocarlos y a contar hasta el número quince!…
¿Listos?…

¡Escuchemos los tambores!…

Profesor/a

¡Toca los tambores una vez¡           
                                            

¡Toca los tambores cinco veces! 
                                      

¡Toca los tambores diez veces! 

                                     

¡Toca los tambores quince veces!               
 

Estudiantes

¡Toca los tambores una vez¡ 
 Una (1)                                             
        
¡Toca los tambores  cinco veces! 
 Una, dos, tres, cuatro, cinco
 (1, 2, 3, 4, 5)                                     
     
¡Toca los tambores diez veces!  
 Una, dos, tres, cuatro, cinco,  
 seis, siete, ocho, nueve,diez
 (1,2,3,4 5,6,7,8,9,10)   
                                     
¡Toca los tambores quince veces!  
 Una, dos, tres, cuatro, cinco,  
 seis, siete, ocho, nueve, diez,  
 once, doce, trece, catorce,   
 quince((1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
 11, 12, 13, 14, 15)                 

Coro
¡Cuenta y juega con los tambores, 

cuenta conmigo y vamos a tocarlos!…..(Bis) 

  ¡De Rumba Con Los s

  Instrumentos!
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  ¡De Rumba Con Los 

  Instrumentos!
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Profesor/a

¡Toca las maracas tres veces¡ 
                                                     

¡Toca  las maracas siete veces! 

                                        
¡Toca  las maracas once veces! 

                                     

¡Toca  las maracas trece veces! 
               
 

Estudiantes

¡Toca las maracas tres veces¡ 
 Una, dos, tres (1, 2, 3)                    
                                  
¡Toca  las maracas siete veces!  
 Una, dos, tres, cuatro, cinco,  
 seis, siete (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)           
                               
¡Toca  las maracas once veces! 
 Una, dos, tres, cuatro, cinco,  
 seis, siete, ocho, nueve, diez,  
 once 
 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)   
                                     
¡Toca  las maracas trece veces!  
 Una, dos, tres, cuatro, cinco,  
 seis, siete, ocho, nueve, diez,  
 once, doce, trece (1, 2, 3, 4, 5,  
 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)                 

     maracas!

Coro
¡Cuenta y juega con las maracas, 

¡Cuenta conmigo y vamos a tocarlas!…..(Bis) 

maracas!   
¡Vamos que suenen las

¡Cuenta conmigo!…
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¡Vamos que suenen las
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¡Y cuenta con ellos!…

Profesor/a

¡Toca los triángulos dos veces¡ 
                                                   

¡Toca los triángulos cuatro veces¡ 
                              

¡Toca los triángulos ocho veces¡ 

 
¡Toca los triángulos catorce veces¡                    
 

Estudiantes

¡Toca los triángulos dos veces¡   
 Una, dos (1, 2)                                  
                    
¡Toca los triángulos cuatro veces¡
 Una, dos, tres, cuatro (1, 2, 3, 4)     
                                    
¡Toca los triángulos ocho veces¡   
 Una, dos, tres, cuatro, cinco,   
 seis, siete, ocho 
 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
                                     
¡Toca los triángulos catorce veces¡  
 Una, dos, tres, cuatro, cinco,   
 seis, siete, ocho (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)                     
     
 

Coro
¡Cuenta y juega con los triángulos, 

cuenta conmigo y vamos a tocarlos!…..(Bis) 

    
¡Muy bien, ahora toquemos los

   triángulos!
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¡Muy bien, ahora toquemos los
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Profesor/a

Escucha con atención y dime 
¿Cuál instrumento es este?

¡Eso es!…¡Son los tambores!

¿Cuál instrumento es este?

¡Perfecto!…¡Son las maracas!

¿Cuál instrumento es este?

¡Muy bien!…¡Son los triángulos!

Coro
¡Cuenta y juega con los instrumentos, 

cuenta conmigo y vamos a tocarlos!…..(Bis)

¡Estupendo! 

    
¡Vamos a tocar todos los 

   instrumentos!
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¡Vamos a tocar todos los 

   instrumentos!
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¡Eso es amigos! 
Ya sabemos contar y con esta cumbia sabrosona, 
los números vamos a repasar…¡Adelante todos!

       Profesor/a

¿Qué número es este?  Je                  
Tambores: Cinco golpes.      

Es el número cinco...
Es el número cinco     

      Estudiantes

¿Qué número es este?

Es el número cinco...
Es el número cinco     

   
Qué Número Es Este?Q?

22



       Profesor/a
   
¿Qué número es este?  Je
Tambores: Diez golpes.      
     
Es el número diez...
Es el número diez            

       Profesor/a

¿Qué número es este?  Je     
Tambores: Quince golpes.   

Es el número quince…
es el número quince  

      Estudiantes

¿Qué número es este?  

Es el número diez…
Es el número diez   

    Estudiantes

Qué número es este?

Es el número quince...
Es el número quince

   
Qué Número Es Este?

?

23



 

       Profesor/a

¿Qué número es este?  Je                  
Tambores: Sin golpes.      

Es el número cero...
Es el número cero     

      Estudiantes

¿Qué número es este?

Es el número cero...
Es el número cero     

¡Muy Bien Amigos! 
¡Así es!…¡Ahora vamos todos a contar hasta el 

número quince al ritmo del saxofón!…¡Adelante!

Profesor/a
 1.  Uno
 2.  Dos
 3. Tres
 4.  Cuatro
 5.  Cinco
 6.  Seis
 7.  Siete
 8.  Ocho
 9.  Nueve
 10.  Diez
 11.  Once
 12.  Doce
 13. Trece
 14. Catorce
 15. Quince

Estudiantes
 1.  Uno
 2.  Dos
 3. Tres
 4.  Cuatro
 5.  Cinco
 6. Seis
 7. Siete
 8.  Ocho
 9.  Nueve
 10.  Diez
 11.  Once
 12.  Doce
 13. Trece
 14. Catorce
 15. Quince

24



Coro

¡Ya sabemos contar…
hasta el quince sabemos contar!

¡Ya sabemos contar…
hasta el quince sabemos contar! 

25



Coro

¡Párate, sacúdete y juega conmigo!    

¡Párate, sacúdete y juega conmigo!

¡Escucha la canción y pon atención!   

¡Escucha la canción y pon atención!

¡Juega conmigo a los mandatos!            

¡Escucha la canción y pon atención!

¡Párate, sacúdete y juega conmigo!        

¡Párate, sacúdete y juega conmigo!

¡Escucha la canción y pon atención!      

¡Escucha la canción y pon atención!

¡Bueno vamos a jugar! Escucha estos verbos que 
terminan en la letra “A”…

¡Sígueme!

  ¡ P
árate, Sacúdete y Juega

Conmigo!

26



Camina, Camina, 
Camina, Camina….

Salta, Salta,
Salta, Salta…

Marcha, Marcha, 
Marcha, Marcha…

Galopa, Galopa, 
Galopa, Galopa…
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w

Zapatea, Zapatea, 
Zapatea, Zapatea…

Patina, Patina,
Patina, Patina…

Da una Vuelta, Da una Vuelta,  
Da una Vuelta, Da una Vuelta

Canta, Canta, 
Canta, Canta…
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w

Baila, Baila, 
Baila, Baila…

…¡Y Ahora Para
…Y Ahora Para!

¡Buen trabajo!

Profesor/a

(Invite a los estudiantes a 
escuchar los diez efectos 
musicales anteriores y deje 
que ellos respondan)

 Estudiantes

 1. Camina
 2. Salta
 3. Marcha
 4. Galopa
 5. Zapatea
 6. Patina
 7. Da Una Vuelta
 8. Canta
 9. Baila
10. Para

¡Y ahora es tu turno!…¡Escucha con atención cada 
uno de estos sonidos, imítalos, dime lo que son…

y diviértete!
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¿Y quieres más? Pues no hemos terminado…
Escucha estos verbos que terminan en la letra “E”

¡Sígueme!

Lee, Lee,
Lee, Lee…

Corre, Corre, 
Corre, Corre…

Coro
¡Párate, sacúdete y juega conmigo!    
¡Párate, sacúdete y juega conmigo!
¡Escucha la canción y pon atención!   
¡Escucha la canción y pon atención!

¡Juega conmigo a los mandatos!            
¡Escucha la canción y pon atención!
¡Escucha la canción y pon atención!
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Escribe, Escribe, 
Escribe, Escribe…

Bebe, Bebe, 
Bebe, Bebe…

Come, Come,  
Come, Come…

Estírate, Estírate, 
Estírate, Estírate…
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w

Encógete, Encógete,  
Encógete, Encógete…

Ríete, Ríete, 
Ríete, Ríete…

Aplaude, Aplaude, 
Aplaude, Aplaude…

Duerme, Duerme,
Duerme, Duerme…

32



w

¡Fabuloso!

Profesor/a

(Invite a los estudiantes a 
escuchar los diez efectos 
musicales anteriores y 
deje que ellos respondan)

 Estudiantes

 1. Corre
 2. Lee
 3. Escribe
 4. Bebe
 5. Come
 6. Estírate
 7. Encógete
 8. Ríete
 9. Aplaude
10. Duerme

¡De nuevo es tu turno!…¡Escucha con atención cada 
uno de estos sonidos, imítalos, dime lo que son…

y sigue divirtiéndote!

Coro

¡Párate, sacúdete y juega conmigo!    

¡Párate, sacúdete y juega conmigo!

¡Escucha la canción y pon atención!   

¡Escucha la canción y pon atención!

¡Juega conmigo a los mandatos!            

¡Escucha la canción y pon atención!

¡Juega conmigo a los mandatos! 

¡Escucha la canción y pon atención! 

¡Párate, sacúdete y juega conmigo!        

¡Párate, sacúdete y juega conmigo…Síííí…
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¡Bueno amigos…y bailando este bello son, un fascinante 
camino lleno de colores vamos a recorrer y con ellos 

nuestra imaginación va a fl orecer!…

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom (Bis) 

  

¡ Combinemos Los Colores!
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¡ Combinemos Los Colores!
      Profesor/a

hoy vamos a hablar, 
hoy vamos a hablar 
de los colores, 
hoy vamos a hablar

Amarillo, azul, negro, 
rojo y blanco  
¡Son los colores 
primarios!   

                 

Anaranjado, verde, 
morado, gris, marrón y
rosado  
TODOS…

     Estudiantes

hoy vamos a hablar, 
hoy vamos a hablar 
de los colores, 
hoy vamos a hablar 

Amarillo, azul, negro, 
rojo y blanco  
¡Son los colores 
primarios!    

   

Anaranjado, verde, 
morado, gris, marrón y
rosado  

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom (Bis) 

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom (Bis)

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom (Bis)

¡Son los colores secundarios! 
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¡Ahora combinemos tus colores favoritos y con un 
toquesito mágico…dime el nuevo color que obtienes…
luego observa y escucha mis preguntas con atención!

Profesor/a

¿Qué color es amarillo 
más azul?

Amarillo más azul 
es verde. 

¿Qué color es azul 
más rojo?   

Azul más rojo es 
morado.

Estudiantes

¿Qué color es amarillo 
más azul?

Amarillo más azul 
es verde. 

   

¿Qué color es azul 
más rojo?   

Azul más rojo es 
morado.

 Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom

 Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom
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     Coro:
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom pom (Bis) 

     Coro:
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom pom (Bis) 
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Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom

Profesor/a

¿Qué color es amarillo 
más rojo? 

Amarillo más rojo  es 
anaranjado.
 

¿Qué color es rojo 
más verde?

Rojo más verde 
es marrón.    

Estudiantes

¿Qué color es amarillo 
más rojo? 
 

Amarillo más rojo  es 
anaranjado.

¿Qué color es rojo 
más verde?

Rojo más verde 
es marrón.

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom



Profesor/a

¿Qué color es rojo más 
blanco?

Rojo más blanco 
es rosado.

¿Qué color es negro 
más blanco?  

Negro más blanco 
es gris.

     Estudiantes

¿Qué color es rojo más 
blanco?

Rojo más blanco 
es rosado.
          

   

¿Qué color es negro 
más blanco?  

Negro más  blanco 
es gris. 

 Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom

¡Qué maravilloso es este mundo de colores!

¡Disfrútalo!

 Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom (Bis)
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¡Sigámosnos deleitándonos con este rico son y bajo la 
lluvia y el sol, juguemos con los hermosos colores del 

arco iris!

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom (Bis) 

   
Juguemos Con Los Colores

Del Arco Iris
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    Profesor/a

hoy vamos a hablar, 
hoy vamos a hablar
del arco iris
hoy vamos a hablar 

¿De qué color es 
el arco iris?

El arco iris es rojo, 
anaranjado, amarillo, 
verde, azul y morado.

    Estudiantes

hoy vamos a hablar, 
hoy vamos a hablar
del arco iris
hoy vamos a hablar

¿De qué color es
el arco iris?

El arco iris es rojo, 
anaranjado, amarillo, 
verde, azul y morado.     

   
Juguemos Con Los Colores

 Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
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JUGUEMOS CON LOS COLORES DEL ARCO IRIS

¡SIG�MOSNOS  DELEIT�NDONOS CON ESTE RICO SON Y BAJO LA LLUVIA Y EL SOL,  
JUGUEMOS CON  LOS  HERMOSOS COLORES DEL ARCO IRIS!

Poro pom-pom, poro pom-pom, poro pom-pom, pom-pom, pom, pom  (Bis)
hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar del arco iris hoy vamos a hablar (Niños repiten)
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro pom-pom, pom-pom, pom, pom 

             Profesor(a)                                                 Estudiantes
De qué color es el arco iris?                        De qué color es el arco iris?  
poro pom-pom, poro pom-pom, poro pom-pom, pom,pom, pom, pom
El arco iris es rojo, anaranjado,                El arco iris es rojo, anaranjado,
amarillo, verde, azul y morado.                 amarillo, verde, azul y morado.  
poro pom-pom, poro pom-pom, poro pom-pom, pom-pom. (Bis)

¡RESPÓNDEME ESTAS PREGUNTAS!
             
Qué color es este?                                                Qué color es este?   
¡Es amarillo, es amarillo!                                    ¡Es amarillo, es amarillo!                       

Qué color es este?                                                Qué color es este?    
 ¡Es anaranjado!                                                   ¡Es anaranjado!

Qué color es este?                                                Qué color es este?     
¡Es morado, es morado!                                      ¡Es morado, es morado!                          

Qué color es este?                                                Qué color es este?      
¡Es rosado!                                                            ¡Es rosado!                                

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro pom-pom, pom-pom, pom, pom  (Bis)
hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar del arco iris hoy vamos a hablar (Bis)
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro pom-pom, pom-pom, pom, pom. 

¡Y AHORA REPITE DESPUES DE MI!…..

Amarillo (Amarillo)    Negro (Negro)     Morado (Morado)          Marrón (Marrón)
Azul        (Azul))          Blanco (Blanco)    Gris (Gris)                                      y
Rojo        (Rojo)           Verde    (Verde)   Anaranjado (Anaranjado) Rosado (Rosado) 

¡MUY BIEN!
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro pom-pom, pom-pom, pom, pom. (Bis)

Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom (Bis)

¡Respóndeme estas preguntas!

     Profesor/a

¿Qué color es este?
¿Qué color es este?
¡Es amarillo, 
es amarillo!

¿Qué color es este?
¿Qué color es este?
¡Es anaranjado!
¡Es anaranjado!

¿Qué color es este?
¿Qué color es este?
¡Es morado, 
es morado!

¿Qué color es este?
¿Qué color es este?
¡Es rosado!
¡Es rosado!

     Estudiantes

¿Qué color es este?
¿Qué color es este?
¡Es amarillo, 
es amarillo!

¿Qué color es este?
¿Qué color es este?
¡Es anaranjado!
¡Es anaranjado! 

¿Qué color es este?
¿Qué color es este?
¡Es morado, 
es morado!

¿Qué color es este?
¿Qué color es este?
¡Es rosado!
¡Es rosado!
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 Coro
Poro pom-pom, poro pom-pom, 

poro pom-pom, pom-pom, pom-pom (Bis)

Y ahora repite después de mi…

 ¡Muy bien!
Coro

Poro pom-pom, poro pom-pom, poro pom-pom, 
pom-pom, pom-pom

Profesor/a

Amarillo 

Azul

Rojo

Negro

Blanco  

Verde

Morado

Gris

Anaranjado 

Marrón

Rosado

Estudiantes

Amarillo 

Azul

Rojo

Negro

Blanco  

Verde

Morado

Gris

Anaranjado 

Marrón

Rosado
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iMuévete Con Los Palitos!

¡Bueno amigos!… 
¡Prepárense para disfrutar conmigo esta rica guajira y 
al ritmo de los palitos aprenderemos las preposiciones, 

moviendo todo nuestro cuerpo con muchas ganas…Vamos!

 Coro:
¡Muévete, muévete con los palitos! 

¡Muévete, muévete…Así qué rico! (Bis)

Profesor/a

¡Golpea los palitos arriba…
¡Golpea los palitos abajo…
¡Golpea los palitos alfrente…
¡Golpea los palitos atrás…            
¡Golpea los palitos a la derecha…
¡Golpea los palitos a la izquierda…
¡Golpea los palitos de lado a lado…
¡Golpea los palitos de lado a lado…

Estudiantes

arriba!
abajo! 
alfrente!
atrás!
a la derecha!
a la izquierda! 
de lado a lado! 
de lado a lado!
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iMuévete Con Los Palitos!

 Coro
¡Muévete, muévete con los palitos! 

¡Muévete, muévete…Así qué rico! (Bis)

¡Ahora es tu turno!.... 
Escucha mis mandatos, mira mis gestos y dime 

¿Dónde están los palitos?…

Profesor/a

¡Golpea los palitos…
¡Golpea los palitos…
¡Golpea los palitos…
¡Golpea los palitos…
¡Muy bien!       
¡Golpea los palitos…
¡Golpea los palitos…
¡Golpea los palitos…
¡Golpea los palitos…
¡Perfecto!

 Estudiantes

arriba...arriba!
abajo….abajo! 
alfrente...alfrente!
atrás….atrás!    

a la derecha!    
a la izquierda! 
de lado a lado! 
de lado a lado! 

 Coro
¡Muévete, muévete con los palitos! 

¡Muévete, muévete…Así qué rico! (Bis)
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¡Y ahora golpea los palitos y mueve tu cuerpo!
Así que rico!

46 47

Profesor/a

¡Golpea los palitos y mueve la cabeza!

¡Golpea los palitos y mueve los hombros!

¡Golpea los palitos y mueve los brazos!

¡Golpea los palitos y mueve los codos!

¡Golpea los palitos y mueve las manos!

¡Golpea los palitos y mueve los dedos!

¡Golpea los palitos y mueve la cadera!



46 47

 Coro
¡Muévete, muévete con los palitos! 

¡Muévete, muévete…Así qué rico! (Bis)

Profesor/a

¡Golpea los palitos y mueve las piernas!

¡Golpea los palitos y mueve las rodillas!

¡Golpea los palitos y mueve los pies!

¡Golpea los palitos y da una vuelta!

¡Golpea los palitos y mueve tu cuerpo!

¡Golpea los palitos agáchate, agáchate!

¡Golpea los palitos y baila baila!



48 49

¡De nuevo es tu turno!…Escucha mis mandatos 
mira mis gestos y dime cuál parte 

de tu cuerpo se mueve!

Profesor/a

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y mueve…

Estudiantes

la cabeza!

los hombros!

los brazos!

los codos!

las manos!

los dedos!

la cadera



 ¡Espléndido!

Coro
¡Muévete, muévete con los palitos! 

¡Muévete, muévete…Así qué rico! (Bis)

48 49

Profesor/a

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos y…

¡Golpea los palitos y mueve…

¡Golpea los palitos…

¡Golpea los palitos y…

Estudiantes

las piernas!

las rodillas!

los pies!

da una vuelta!

tu cuerpo!

agáchate, agáchate!

y baila baila!



    A, E, I, O, U
  ¿

Cuáles Animales Tienes Tú? 

Profesor/a

Con la A…
tengo una araña…que me araña
y tengo una abeja que me zumba 
en la oreja.

Con la E…
tengo dos erizos con el 
pelo chuzudo y liso
y tengo dos elefantes muy 
altos y elegantes.

Con la I…
tengo tres iguanas muy 
fuertes y muy sanas
tengo tres insectos voladores 
y traviesos.

 Coro
A, E, I, O, U… A, E, I, O, U

¿Cuáles animales tienes tú?… ¿Cuáles animales tienes tú?

 Coro
A, E, I, O, U… A, E, I, O, U

¿Cuáles animales tienes tú?… ¿Cuáles animales tienes tú?

 Coro
A, E, I, O, U… A, E, I, O, U

¿Cuáles animales tienes tú?… ¿Cuáles animales tienes tú?
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  ¿
Cuáles Animales Tienes Tú? 

Profesor/a

Con la O…
tengo cuatro ovejas muy bajas 
y muy viejas
y tengo cuatro osos 
dormilones y perezosos.

Con la U…
tengo cinco unicornios 
misteriosos y curiosos 
y tengo cinco urracas con 
patas largas y muy fl acas.

 Coro
A, E, I, O, U… A, E, I, O, U

¿Cuáles animales tienes tú?… ¿Cuáles animales tienes tú?

 Coro
A, E, I, O, U… A, E, I, O, U

¿Cuáles animales tienes tú?… ¿Cuáles animales tienes tú?

 Coro
A, E, I, O, U… A, E, I, O, U

¿Cuáles animales tienes tú?… ¿Cuáles animales tienes tú?
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Profesor/a    Estudiante

¡Ahora dime lo que aprendiste…
escucha la letra y dime el animal que le corresponde!

 Coro
A, E, I, O, U… A, E, I, O, U

¿Cuáles animales tienes tú?… ¿Cuáles animales tienes tú?

Araña Abeja

Erizo Elefante

Iguana 

Oveja Oso

Unicornio Urraca

Insecto
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  ¿Qué Letra Es Esta? 

    Profesor/a

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?   

¡Es la letra A!    
¡Es la letra A!    

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?  

¡Es la letra E!    
¡Es la letra E!    

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?  

¡Es la letra I!    
¡Es la letra I!    

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?  

¡Es la letra O!    
¡Es la letra O!    

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?  

¡Es la letra U!    
¡Es la letra U!    

Estudiantes

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?   

¡Es la letra A!    
¡Es la letra A!    

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?   

¡Es la letra E!    
¡Es la letra E!    

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?    

¡Es la letra I!    
¡Es la letra I!    

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?   

¡Es la letra O!    
¡Es la letra O!    

¿Qué letra es esta? 
¿Qué letra es esta?   

¡Es la letra U!    
¡Es la letra U!    

¡Bueno….Ya que sabes las letras, escucha 
mis preguntas y respóndeme!

  
  ¿Qué Animal Es Este? 
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  ¿Qué Letra Es Esta? 

Profesor/a

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?    

Es una araña!  
¡Es una araña!                       

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este? 

¡Es una abeja!  
¡Es una abeja!                    

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este? 

¡Es un elefante!  
¡Es un elefante!  

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este? 

¡Es un erizo!  
¡Es un erizo!  

Estudiantes

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?    

Es una araña!  
¡Es una araña!                       

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este? 

¡Es una abeja!  
¡Es una abeja!                    

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este? 

¡Es un elefante!  
¡Es un elefante!  

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este? 

¡Es un erizo!  
¡Es un erizo!  

¡Muy bien!…Ahora escucha con atención como hace 
cada uno de estos animales y dime cuál es?

  
  ¿Qué Animal Es Este? 
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     Profesor/a

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es una iguana!  
¡Es una iguana!  

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es un insecto!  
¡Es un insecto!  

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es una oveja!  
¡Es una oveja!                       

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es un oso!  
¡Es un oso!                 

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es un unicornio!  
¡Es un unicornio!  

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es una urraca!  
¡Es una urraca!  

     Estudiantes

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es una iguana!  
¡Es una iguana!  

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es un insecto!  
¡Es un insecto!  

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es una oveja!  
¡Es una oveja!                       

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es un oso!  
¡Es un oso!                 

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es un unicornio!  
¡Es un unicornio!  

¿Qué animal es este?  
¿Qué animal es este?

¡Es una urraca!  
¡Es una urraca!  

¡Bravooo!
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Ayyy mamá…y qué paso aquí?…¡Qué desorden!…

¡Bueno está bien!…Pero después de divertirnos tanto 
tenemos que organizar nuestro cuarto…

¡A ver…canten todos conmigo!…..

1
Coro

¡A limpiar, a limpiar nuestro 
cuarto a limpiar! (Bis)

¡Y los juguetes…y los 
juguetes…y los juguetes!

en la caja, (pom, pom, pom)…
en la caja, (pom, pom, pom)… 

Vamos a colocar.

3
Coro

¡A limpiar, a limpiar
nuestro cuarto a limpiar! (Bis)

¡Y las pelotas…y las
pelotas…y las pelotas! 

en la caja, (pom, pom, pom)…
en la caja, (pom, pom, pom)…

Vamos a colocar.

2
Coro

¡A limpiar, a limpiar nuestro 
cuarto a limpiar! (Bis)

¡Y los animales…y los 
animales…y los animales!

en la caja, (pom, pom, pom)…
en la caja, (pom, pom, pom)… 

Vamos a colocar.
¡Eso es!

4
Coro

¡A limpiar, a limpiar
nuestro cuarto a limpiar! (Bis)

¡Y los instrumentos…
y los instrumentos…y los 

instrumentos!…

en el estante, (pom, pom, pom)…
en el estante, (pom, pom, pom)…

¡Vamos a colocar!

¡Y cuando terminemos…y cuando terminemos…
nuestro cuarto muy lindo quedará!

¡Así me gusta!…¡Buen trabajo amigos!

    iA
 Limpiar!
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¡Es la Hora de Partir!
Es la hora de partir…

¡Gracias a todos por venir aquí!          
¡Nos tomamos de las manos para darnos gracias,

por nuestra sonrisas y nuestra amistad!

¡Gracias amigos!
¡Gracias amigas!
¡Gracias niños!
¡Gracias niñas!

¡Gracias mamás!
¡Gracias papás!

¡Gracias a todos por venir aqui!

Es la hora de partir…
¡Gracias a todos por venir aquí!          

¡Nos tomamos de las manos para darnos gracias,
por nuestra sonrisas y nuestra amistad!

¡Gracias _________!
¡Gracias _________!
¡Gracias _________!
¡Gracias _________!
¡Gracias _________!
¡Gracias _________!

¡Gracias a todos por venir aquí!

Es la hora de partir… 
¡Gracias a todos por venir aquí!

¡Adiós…adiós, adiós,…adiós!
¡Adios…adios, adios,…adios!
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¡Es la Hora de Partir!
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       iDespedida!

¡Queridos amigos!

¡Aquí terminamos este maravilloso viaje musical!

¡Esperamos que se hayan divertido y 
hayan aprendido muchísimo de 

nuestra música, nuestra cultura y nuestra lengua!

…¡Y nunca olviden que siempre los recordaremos con 
nuestro permanente afecto!

¡Hasta pronto!
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       iDespedida!
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  Good Morning Little Friends!

¡Hello Friends! 
Hello friends, let’s introduce ourselves with this delightful Vallenato 

Rhythm, I would like you tell me your names when I ask you!…
Ready?… Let’s Begin!…

I
Teacher
Good morning, good morning little friends!     
Good morning, good morning little friends!
My name is Victoria…what is your name?      
My name is Victoria…what is your name?       

Students
My name is______
My name is______
My name is______
My name is______
Nice to meet you, nice to meet you!
Nice to meet you, nice to meet you!   

Good bye, good bye!  
Good bye, good bye!

II
Teacher
Good afternoon, good afternoon little friends!
Good afternoon, good afternoon little friends!
My name is Victoria…what is your name?      
My name is Victoria…what is your name?        

Students
My name is______
My name is______
My name is______
My name is______   
Nice to meet you, nice to meet you!
Nice to meet you, nice to meet you!   

See you later, see you later!
See you later, see you later!    

III
Teacher

Good evening, good evening little friends!
Good evening, good evening little friends!

My name is Victoria…
what is your name?      

My name is Victoria…
what is your name?       

Students
My name is______
My name is______
My name is______
My name is______                                        

Nice to meet you, nice to meet you!
Nice to meet you, nice to meet you!   

See you tomorrow, see you tomorrow!           
See you tomorrow, see you tomorrow!

Thank you all!
Now let’s start a wonderful musical journey and let’s practice our Spanish language 

to the beat of these beautiful Latin Rythms!

 English Translations
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De Rumba With the Instruments!

Let’s listen to the drums!
Teacher
Play the drums one time! (1)  
Play the drums five times! (5)
Play the drums ten times! (10) 
Play the drums fifteen times! (15)

Student
Play the drums one time! (1)  
Play the drums five times! (1, 2, 3, 4, 5)
Play the drums ten times! 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
Play the drums fifteen times! 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

Chorus:
Count and play with the drums, 
Count with me and let’s play them!…
(Repeat) 

There you go!…shake the 
maracas and count with me!
Teacher 
Play the maracas three times!(3)
Play the maracas seven times! (7)
Play the maracas eleven times! (11)
Play the maracas thirteen times! (13)

Student
Play the maracas three times! (1, 2, 3)
Play the maracas seven times! 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Play the maracas eleven times! 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
Play the maracas thirteen times! 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Chorus:
Count and play with the maracas, 

Count with me and let’s play them…
(Repeat)

Very Good!  Now let’s play the 
triangles and count along…
Teacher
Play the triangles two times! (2)
Play the triangles four times! (4)
Play the triangles eight times (8)
Play the triangles fourteen times! (14)    

Student 
Play the triangles two times! (1, 2) 
Play the triangles four times!  (1, 2, 3, 4)
Play the triangles eight times!
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Play the triangles fourteen times!  
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

Chorus:
Count and play with the triangles, 
Count with me and let’s play them!…
(Repeat) 

Let’s play all the instruments!…
Listen attentively and tell me 
what instrument is this?
(Ta, ta, ta)…That’s it…
these are the drums!

What instrument is this one?
(Shki, hki,shiki)…Perfect!…
These are the maracas!

What instrument is this?.(tin, tin, tin)...
Very good!.. These are the triangles!

Chorus:
Count and play with the instruments, 
Count with me and let’s play them!…
(Repeat) 

…And now everybody, Let’s “Rumba” with the instruments to the rhythm of this 
Salsa-Cumbia. Let’s play and count along up to the number fi fteen…Ready?…

 What Number Is This? 
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De Rumba With the Instruments!  What Number Is This? 

Teacher                                                          
1. What number is this?…Hey     

Drums: Five beats.
It is number fi ve…..It is number fi ve   

2. What number is this?…Hey 
Drums: Ten beats.
It is number ten…..It is number ten

3. What number is this?…Hey
Drums: fi fteen beats.       
It is number fi fteen…it is number fi fteen

4. What number is this?…Hey
Drums: Zero beats.
It is number zero…It is number zero   

Students
What number is this? 

It is number fi ve…..It is number fi ve       

What number is this?

It is number ten…..It is number ten          

What number is this?

It is number fi fteen…..It is number fi fteen         

What number is this?

It is number zero…..It is number zero        

¡That’s it my friends! 
We already know how to count and with this delightful Cumbia, we are 

going to review the numbers…Go ahead everybody!

Very good my friends…that’s it!…Now let’s all count up to the number fi fteen to the rhythm 
of the saxophone…Go ahead!

Chorus:
We already know how to count!…Up to fi fteen, we know how to count!
We already know how to count!…Up to fi fteen, we know how to count!

66 67

 1 One
 2 Two
 3 Three
 4 Four
 5 Five

 6 Six
 7 Seven
 8 Eight
 9 Nine
 10 Ten

 

 11 Eleven
 12 Twelve
 13 Thirteen
 14 Fourteen
 15 Fifteen



Chorus:
Stand up, shake your body, and play with me!            
Stand up, shake your body, and play with me!
Listen to the song and pay attention!
Listen to the song and pay attention!
Play the “Commands” with me! 
Listen to the song and pay attention!
Stand up, shake your body, and play with me!            
Stand up, shake your body, and play with me!
Listen to the song and pay attention!
Listen to the song and pay attention!

Well…let’s play!…listen to these verbs 
that end in the letter “A”…Follow me!
(coordinates with the Spanish version)
  1. Walk, Walk, Walk, Walk…
  2. Jump, Jump, Jump, Jump…
  3. March, March, March, March…
  4. Gallop, Gallop, Gallop, Gallop…
  5. Stomp, Stomp, Stomp, Stomp…
  6. Skate, Skate, Skate, Skate…
  7. Turn around, turn around, 
   turn around, turn around…
  8. Sing, Sing, Sing, Sing…(La, la, la…)
  9. Dance, Dance, Dance, Dance…
  10. And now stop!...And now stop!

And now it’s your turn!…Listen 
attentively to each one of these 
sounds, act them out, tell me what 
they are…and have fun! 
(Invite students to listen to the above ten 
sound effects and let them respond).
Good Work!

Chorus:
Stand up, shake your body, and play with me!            
Stand up, shake your body, and play with me!
Listen to the song and pay attention!
Listen to the song and pay attention!
Play the “Commands” with me! 
Listen to the song and pay attention!
Listen to the song and pay attention!

Do you want more? Well, we are not 
done yet…listen to these verbs that end 
in the letter “E”…Follow me! 
(coordinates with the Spanish version)
  1. Run, Run, Run, Run…
  2. Read, Read, Read, Read…
  3. Write, Write, Write, Write…
  4. Drink, Drink, Drink, Drink…
  5. Eat, Eat, Eat, Eat…
  6. Stretch, Stretch, Stretch, Stretch…
  7. Shrink, Shrink, Shrink, Shrink… 
  8. Laugh, Laugh, Laugh, Laugh
  9. Applaud, Applaud, Applaud, Applaud…
  10. Sleep, Sleep, Sleep, Sleep…

Again, it’s your turn!…listen attentively 
to each one of these sounds, act them 
out, tell me what they are…and keep 
having fun! (Invite students to listen to 
the above ten sound effects and let them 
respond).
Fabulous!

Chorus:
Stand up, shake your body, and play with me!            
Stand up, shake your body, and play with me!
Listen to the song and pay attention!
Listen to the song and pay attention!
Play the “Commands” with me! 
Listen to the song and pay attention!
Play the “Commands” with me! 
Listen to the song and pay attention!
Stand up, shake your body, and play with me!            
Stand up, shake your body, and play with me!
Yeah!

 Let’s Combine The Colors!
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 Let’s Combine The Colors!

Chorus: 
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom (Repeat)
Today, we are going to talk, 
today, we are going to talk about colors, 
today we are going to talk. (Students repeat)
Chorus:
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom (Repeat)
Yellow, blue, black, red, and white
Are the primary colors! (Students repeat)
Chorus: 
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom (Repeat)
Orange, green, purple, grey, brown, and pink
(Students repeat) 
(Everyone)…Are the secondary colors!
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom, pom (Repeat)
Now let’s combine your favorite colors 
with a magic touch…tell me the new color 
you make…then, observe and listen to my 
questions attentively!
What color do yellow and blue make?
(Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
Yellow and blue make green. (Students repeat)
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
What color do blue and red make?
(Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
Blue and red make purple. (Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 

What color do yellow and red make?
(Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
Yellow and red make orange. 
(Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
What color do red and green make?
(Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
Red and green make brown. (Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
What color do red and white make?                 
(Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
Red and white make pink. (Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
What color do black and white make?              
(Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom 
Black and white make grey. (Students repeat)
Chorus: 
poro pom-pom, poro pom-pom, 
poro pom-pom, pom-pom, pom-pom
How wonderful is this world full of 
colors!…Enjoy it!

OK Friends…
While dancing this beautiful “son” rhythm, we are going to walk through a 

fascinating path full of color and with these colors, our imagination will blossom!
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Chorus: 
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom (Repeat)

Today, we are going to talk, today, we are 
going to talk about the rainbow, today, we 
are going to talk! (Students repeat)

Chorus: 
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom
What color is the rainbow? 
(Students repeat)

Chorus: 
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom (Repeat)

The rainbow is red, orange, yellow, green, 
blue, and purple. (Students repeat)

Chorus: 
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom (Repeat)

Tell me the answers to these questions!

What color is this? 
(Students repeat)

It is yellow! 
(Students repeat)

What color is this?
(Students repeat)

It is orange!
(Students repeat) 

What color is this?
(Students repeat) 

It is purple!
(Students repeat)

What color is this?
(Students repeat)

It is pink!
(Students repeat)

Chorus: 
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom

Chorus:
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom

And now repeat after me!
Yellow   (Yellow)          
Blue  (Blue)
Red  (Red)           
Black     (Black)          
White  (White) 
Green  (Green)        
Purple   (Purple)
Grey  (Grey)                             
Orange  (Orange)
Brown   (Brown)
Pink  (Pink) 

Very Good! Very Good!

Chorus: 
Poro pom-pom, poro pom-pom, poro 
pom-pom, pom-pom, pom-pom (Repeat)

Let’s continue enjoying ourselves with the delightful “Son” rhythm, and let’s 
play under the rain and the sun with the beautiful colors of the rainbow!

 Move to the Rhythm of the Sticks!
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 Move to the Rhythm of the Sticks!

OK Friends!
Get ready to enjoy this rich “Guajira” rythm with me.  We will learn the prepositions by 

eagerly moving our whole body to the rhythm of the sticks!…Let’s go!
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Chorus:
Move, move with the sticks!     Move, move…. 
That’s the way…¡Qué rico! (Repeat)

Teacher
Hit the sticks up!
the sticks down!
Hit the sticks to the front!
Hit the sticks to the back!
Hit the sticks to the right!
Hit the sticks to the left!
Hit the sticks from side to side!
Hit the sticks from side to side!

Chorus:
Move, move with the sticks! Move, move…. 
That’s the way…¡Qué rico! (Repeat)

And now it’s your turn!…listen to my 
commands, look at my gestures, and tell 
me where the sticks are!…(Use gestures to 
show the prepositions).

Teacher
Hit the sticks…
Hit the sticks…
Hit the sticks…
Hit the sticks…
Hit the sticks…
Hit the sticks…
Hit the sticks…
Hit the sticks…
Perfect!

Chorus:
Move, move with the sticks!     Move, move…. 
That’s the way…¡Qué rico! (Repeat)

Student
Up!
Down!
to the front!
to the back!
(Teacher and students sing this line together)
(Teacher and students sing this line together)
(Teacher and students sing this line together)
(Teacher and students sing this line together)

Student
Up, up!
Down, down!
To the front, to the front!
To the back, to the back!  Very Good!
To the right!
To the left!
From side to side!
From side to side!



A, E, I ,O,U, What Animal Do You Have?
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And now hit the sticks…and move your 
body…that’s the way…¡Qué rico!

Teacher 
Hit the sticks and move your head!
Hit the sticks and move your shoulders!
Hit the sticks and move your arms!
Hit the sticks and move your elbows!
Hit the sticks and move your hands!
Hit the sticks and move your fi ngers!
Hit the sticks and move your hips!
Hit the sticks and move your legs!
Hit the sticks and move your knees!
Hit the sticks and move your feet!
Hit the sticks and turn around!
Hit the sticks and move your whole body!
Hit the sticks…….squat down, squat down!
Hit the sticks and dance, dance!

Chorus:
Move, move with the sticks! Move, move…. 
That’s the way…¡Qué rico! (Repeat)

Again, it’s your turn!…listen to my 
commands, look at my gestures, and 
tell which part of your body is moving! 
(Move different parts of the body and 
let students identify them)

Teacher 
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks .................................................
Hit the sticks and move ................................
Hit the sticks .................................................
Hit the sticks .................................................

Splendid!

Chorus:
Move, move with the sticks! Move, move…. 
That’s the way…¡Qué rico! (Repeat)

Students
your head!
your shoulders!
your arms!
your elbows!
your hands!
your fi ngers!
your hips!
your legs!
your knees!
your feet!
and turn around!
your whole body!
squat down, squat down!
and  dance, dance!

 Move to the Rhythm of the Sticks!
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Chorus:
A, E, I, O, U ...................A, E, I, O, U
What animals do you have?
What animals do you have? (Repeat)

With A….
I have one spider
that scratches me,
and I have one bee 
that buzzes in my ear.

Chorus:
A, E, I, O, U ...................A, E, I, O, U
What animals do you have?
What animals do you have? (Repeat)

With E….
I have two porcupines with 
spiky and straight hair,
and I have two elephants, 
which are very tall and elegant.

Chorus:
A, E, I, O, U ...................A, E, I, O, U
What animals do you have?
What animals do you have? (Repeat)

With I….
I have three iguanas which are 
very strong and healthy,
and I have three mischievous 
insects that fl y.

Chorus:
A, E, I, O, U ...................A, E, I, O, U
What animals do you have?
What animals do you have? (Repeat)

With O….
I have four sheep, which are 
very short and old,
and I have four bears, which 
are very sleepy and lazy.

Chorus:
A, E, I, O, U ...................A, E, I, O, U
What animals do you have?
What animals do you have? (Repeat)

With U….
I have fi ve unicorns, which 
are mysterious and curious
and I have fi ve magpies, with 
long and thin legs.

Chorus:
A, E, I, O, U ...................A, E, I, O, U
What animals do you have?
What animals do you have? (Repeat)

Now tell me what you have learned…listen 
to each letter and tell the animal that 
corresponds to it!

A : Spider, bee
E : Porcupine, elephant
I  : Iguana, insect
O : Sheep, bear
U : Unicorn, magpie

Perfect!

Chorus:
A, E, I, O, U ...................A, E, I, O, U
What animals do you have?
What animals do you have? (Repeat)

*Vowels and animal names correspond   
 with the Spanish version.

 Move to the Rhythm of the Sticks!
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   What Letter is T his?

Well…Now that you know the letters, listen to my questions 
and answer me!

Teacher 
What letter is this? 
What letter is this?
It’s the letter A!
It’s the letter A!    

Teacher
What letter is this? 
What letter is this?
It’s the letter E!
It’s the letter E! 

Teacher
What letter is this?
What letter is this?
It’s the letter I!
It’s the letter I! 

Teacher
What letter is this?
What letter is this?
It’s the letter O!
It’s the letter O!

Teacher
What letter is this?
What letter is this?
It’s the letter U!
It’s the letter U! 

Student 
What letter is this? 
What letter is this?
It’s the letter A!
It’s the letter A!    

Student
What letter is this? 
What letter is this?
It’s the letter E!
It’s the letter E!

Student
What letter is this? 
What letter is this?
It’s the letter I!
It’s the letter I!

Student
What letter is this?
What letter is this?
It’s the letter O!
It’s the letter O !                        

Student
What letter is this?
What letter is this?          
It’s the letter U!
It’s the letter U!                       

What Animal is This?
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Very good!…Now listen carefully to the sound that each animal makes, 

and tell me which animal it is

Teacher 
What animal is this? What animal is this?
It is a spider!  It is a spider!    

Teacher
What animal is this? What animal is this?
It is a bee!  It is a bee!    

Teacher
What animal is this? What animal is this?
It is an elephant!  It is an elephant!    

Teacher
What animal is this? What animal is this?
It is a porcupine! It is a porcupine!    

Teacher
What animal is this? What animal is this?
It is an iguana!  It is an iguana!  

Teacher
What type of animal is this? 
What type of animal is this?
It is an insect!  It is an insect! 

Teacher
What animal is this? What animal is this?
It is a sheep! It is a is sheep!  

Teacher
What animal is this? What animal is this?
It is a bear!  It is a bear!    

Teacher
What animal is this? What animal is this?
It is an unicorn!  It is an unicorn! 

Teacher
What animal is this? What animal is this?
It is a magpie!  It is a magpie!    

Student 
What animal is this? What animal is this?
It is a spider!  It is a spider!  

Student
What animal is this? What animal is this?
It is a bee!  It is a bee!    

Student
What animal is this? What animal is this?
It is an elephant! It is an elephant!    

Student
What animal is this? What animal is this?
It is a porcupine! It is a porcupine!  

Student
What animal is this? What animal is this?
It is an iguana!  It is an iguana!  

Student
What type of animal is this? 
What type of animal is this?
It is an insect  It is an insect

Student
What animal is this? What animal is this?
It is a sheep!  It is a is sheep!  

Student
What animal is this? What animal is this?
It is a Bear!  It is a bear!    

Student
What animal is this? What animal is this?
It is an unicorn!  It is an unicorn! 

Student
What animal is this? What animal is this?
It is a magpie!  It is a magpie!    

Hurray!
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 It’s Time to Leave!

1. Chorus
 Let’s clean up, let’s clean up, 
our room, let’s clean up! (Repeat) 
 And the toys, and the toys……   
 and the toys!
 In the box, pom, pom, pom...
 In the box, pom, pom, pom… 
 We are going to place them!

2. Chorus
 Let’s clean up, let’s clean up, our    
 room, let’s clean up! (Repeat) 
 And the animals, and the animals……
 and the animals!
 In the box, pom, pom, pom...
 In the box, pom, pom, pom…    
 We are going to place them!
 THAT’S IT!

3. Chorus
 Let’s clean up, let’s clean up, our    
 room, let’s clean up! (Repeat) 
 And the balls, and the balls……   
 and the balls!
 In the box, pom, pom, pom...
 In the box, pom, pom, pom...
 We are going to place them!

4. Chorus
  Let’s clean up, let’s clean up, our
 room, let’s clean up! (Repeat)
 And the instruments, and the
 instruments……and the instruments!
 On the shelf, pom, pom, pom...
 On the shelf, pom, pom, pom…
 We are going to place them!…
 And when we are done…
 and when we are done!
 Our room, pom, pom, pom…
 will look very pretty!

   
   

    Let’s Clean Up!
Ayyyy Mamá…what happened here?…what a mess!…well…it’s ok!…but 

after having had so much fun, we have to clean up our room…let’s see…
sing with me…everybody!

That’s how I like it!…Good Work, friends!
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 It’s Time to Leave!
Chorus
It is time to leave! 
Thank you all, for coming here!
We hold our hands, to thank each other,
For our smiles and our friendship!

Thank you  FRIENDS! (To males)
Thank you FRIENDS! (To females)
Thank you BOYS!
Thank you GIRLS!
Thank you MOMS!
Thank you DADS!
Thank you all, for coming here!

Chorus
It is time to leave!
Thank you all, for coming here!
We hold our hands, to thank each other
For our smiles and our friendship!

Thank you!_________
Thank you!_________
Thank you!_________
Thank you!_________
Thank you!_________
Thank you!_________

Thank you all, for coming here!

It is time to leave!....Thank you all, for coming here!

Good bye, good bye, good bye,…good bye!   

Good bye, good bye, good bye,…good bye!     

  



Dear Friends,

Now we are ending this marvelous musical journey!  We 
hope you have had fun and have learned a lot about our 
music, our culture, and our language!

…and may you never forget that we will remember you 
with our lasting affection!

So long!

    
         Farewell!

    
          Credits
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         Farewell!

    
          Credits

78 79

Violin: Alfredo De La Fe
Bass & Acoustic guitar: Nilko Andreas Guarín
Tress: Aron Halva
Electric Guitar: Inti Maldonado
Piano, clave & Ch’ajchas: Harold Gutiérrez
Accordion: Pedrito Rogers
Tenor & Soprano sax: Jaime Mancera
Trumpet: Mat Vejarano
Flute: Eddie Zervigon
Gaita: Martín Vejarano
Percussion: Ihan Betancur 
Batterie & Rain sticks: Néstor Villar
Background Vocals: 
Silvia Sierra, Nilko Andreas Guarín, Diana Ospina, 
Alberto Angel, Julieta Angel, Hailey Arango, & Erica Posada
Mixing, Sound Effects, Capachos & Kpanlogo: Alberto Angel 
Engineers: Manfre Knoop & Iain Frazer
Illustrations: Carolina Rendón
Graphic Designer: Lily Arango
Black and White Photography: Alberto Angel
Color Photography: Bill Shaw
Executive producer & Artistic designer: Alberto Angel
Music, lyrics & vocals: Victoria & Camila Angel
Producers: Nilko Andreas Guarín & Victoria Angel
Music arrangements: Nilko Andreas Guarín
Spanish Editor: Edgardo López
English Editor: Marne Benson
Recording, Mixing & Mastering: Knoop Recording Studio ( 2005–2006)
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Victoria Palacio-Angel (born November 03, 1964, Colombia).
Victoria is originally from Colombia, South America, but she arrived in 
the US [United States] in 1987 with a bachelor’s degree in Industrial 
Technology. In 1990, she began her teaching career as a Nursery/
Teacher Supervisor for infants and toddlers in Brooklyn, New York. In 
1996, she obtained her U.S. citizenship and graduated from Baruch 
College with a degree in Business Administration with a concentration in 

Human Resources Management and with a minor in Education. Victoria 
also holds a Master’s degree in Curriculum and Instructional Design from 

the American International University (AIU), which she earned in 2006. 

Victoria has been teaching Spanish for sixteen years. She has taught Spanish at 
several parochial and private schools in New York City and at a number of language centers. In 1999, 
Victoria founded the Progressive Language Institute (PLI), located in Teaneck, New Jersey. PLI is a 
language school, which holds the core philosophy that children and adult students --regardless of age 
and ethnic background-- must be enabled to communicate in Spanish in order to function effectively in 
this rapidly changing, high-tech global economy.  

Victoria developed the Spanish curriculum for her adult and young students. She conducts numerous 
Spanish language training programs, including classes for professional development, children’s programs 
for parents and their infants and toddlers, and classes for preschool and school age students up to the 
age of 18

Camila Angel (born January 21, 1998, Teaneck, New Jersey).
Camila is currently in third grade. She started her compositions at the age of 3 while playing with her 
favorite toys. Her fi rst song is “A, E, I, O, U…What Animals do You Have?” As she was playing in her 
room and singing to her imaginary friends and stuffed animals, her mother recorded her ideas just for 
fun, without realizing that this would become part of such a wonderful project later on. Camila showed 
great interest in music and piano at a very early age and since she was home-schooled by her mother in 
her language school during Camila’s fi rst six years, she became part of her mother’s teaching process. 
As a result, Camila often mimicked her mother and constantly offered her mother new ideas and topics 
to teach by creating new songs for her. This was their special way of interacting. Today Camila and her 
mother have approximately 120 compositions of Spanish songs used to teach the Spanish language. 
Camila’s hobbies are piano, horseback riding, painting, and traveling.

Carolina Rendón (born July 14, 1981, Colombia).
Carolina became interested in art at a very early age through her father, Maestro Fabian Rendon, who 
taught her the engraving technique in linoleum. Carolina is an Anthropologist and most of her young life 
has been dedicated to understanding the existing connection between education and culture. Drawing 
and photography are her main hobbies. Carolina has won several drawing contests in her native country 
of Colombia. Her role in this project was crucial, since her youth, love for her culture, and sensitivity 
toward children allowed her imagination to translate the lyrics of each song into beautiful drawings.

Biografías de las Autoras e Ilustradora



80 81

Authors and Illustrator Biographies Biografías de las Autoras e Ilustradora

Victoria Palacio-Angel (Noviembre 3 de 1964, Colombia)
Victoria  vino de Colombia, América del Sur a establecerse en los Estados 

Unidos en el año de 1987, después de haber obtenido ese mismo año 
un grado universitario en Tecnología Industrial. En 1990, ella empezó 
su carrera de enseñanza como Maestra-Supervisora al cuidado de 
parvulitos en Brooklyn, New York. En 1996 se hizo ciudadana y se 
graduó en Administración de Negocios con énfasis en-Manejo de 
Recursos Humanos-dado por Baruch College y con un complemento en 
Educación. Durante el año 2006, Victoria obtuvo la Maestría en Desarrollo 

de Currículos y Diseño Instruccional otorgada por American International 
University (AIU).

Victoria ha estado enseñando español durante dieciseis años. Ella ha enseñado 
en escuelas privadas de New York City y en centros linguísticos y parroquiales. En 1999, Victoria fundó 
Progressive Language Institute (PLI), ubicado en Teaneck, New Jersey. PLI es una escuela de idiomas 
cuya fi losofía medular se basa en que niños y estudiantes adultos-sea cual fuere la edad y su origen 
étnico y cultural-debe tener la capacidad de comunicarse en Español para actuar competitivamente en 
esta economía global de alta tecnología y de rápidos cambios.

Victoria desarrolló el currrículo de español para sus estudiantes de todas las edades. Ella ha dirigido 
numerosos programas de entrenamiento sobre el lenguaje español incluyendo programas de clases 
para el desarrollo profesional de adultos, programas tanto para padres como para parvulitos y clases 
para estudiantes en edad preescolar o escolar hasta los 18 años.

Camila Angel (Enero 21 de 1998,Teaneck,Mew Jersey)
Camila cursa actualmente tercer grado. Empezó a componer a la eda de tres años mientras jugaba con 
sus juguetes favoritos. Su primera canción fue “A,E,I,O,U…Cuáles animales tienes tú?” Cuando jugaba 
en su habitación y les cantaba a sus amigos imaginarios y animalitos rellenos, su madre le grababa sus 
composiciones sólo por diversión sin percatarse de que más tarde formarían parte integral de un soñado 
proyecto. Desde muy temprana edad, Camila ha mostrado un gran interés por la música y el piano y 
vino a formar parte del proceso de enseñanza de su madre durante los seis años que tuvo la casa por 
escuela en el mismo instituto de lenguas. Debido a esto, Camila imita a su madre frecuentemente, 
proporcionándole constantemente nuevas ideas y temas de enseñanza por medio de canciones. 
Este es su modo especial de interactuar. Hoy en día Camila y su madre tienen aproximadamente 120 
composiciones de canciones en español, utilizadas en la enseñanza del idioma. Los pasatiempos de 
Camila son el tocar piano, la equitación, la pintura y viajar.

Carolina Rendón (Julio 14 de 1981, Colombia)
Desde muy tierna edad Carolina se interesó en el arte, sobre todo por la infl uencia de su padre, el 
Maestro Fabián Rendón, quien le enseñó la técnica de grabado en linóleo. Carolina es una Antropóloga 
de profesión y la mayor parte de su juventud la ha dedicado a tratar de comprender la interrelación  entre 
la educación y la cultura. El dibujo y la fotografía son sus pasatiempos favoritos. Carolina ha ganado 
varios concursos de dibujo en su Colombia natal. Su intervención en este proyecto ha sido crucial puesto 
que su juventud, su amor por la cultura, y su sensibilidad hacia los niños le han permitido plasmar las 
letras de las canciones en hermosos dibujos.




