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LETRA DE 
CANCIONES

 
COBU: CORAZÓN BUENO 
Despierto en la mañana con un nuevo día 

y luego voy a desayunar. 

Veo a mi familia con mucha alegría 

y quiero este día disfrutar. 

Encuentro a todos mis amigos hoy 

y cada uno es muy valioso. 

Cuando convivo, mi cariño doy. 

¡El amor es maravilloso! 

Tengo un corazón muy bueno 

para dar a los demás. 

Sé que todos lo tenemos. 

Todos podemos amar. 

COBU: un corazón muy bueno 

para dar a los demás. 

Sé que todos lo tenemos. 

Todos podemos amar. 

Cuando estoy en el parque  

	

veo las mariposas, 

las nubes y las flores también. 

Me encuentro muchas cosas  

que son muy hermosas 

y todas me hacen sentir muy bien. 

Familia, amigos y mi alrededor 

me llenan siempre de alegría, 

y hacen que mi vida sea mejor. 

Yo los disfruto cada día. 

Tengo un corazón muy bueno 

para dar a los demás. 

Sé que todos lo tenemos. 

Todos podemos amar. 

COBU: un corazón muy bueno 

para dar a los demás. 

Sé que todos lo tenemos. 

Todos podemos amar. 

Tengo un corazón  muy bueno…(se repite). 
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LOS AMIGOS 

Jugar con mis amigos  

siempre me hace sonreír 

y juntos siempre hay diversión. 

Y aunque algunas veces 

podemos discutir, 

siempre encontramos la solución. 

Moi quiere ir al columpio, 

pero Mika ya está ahí. 

Moi se va al resbaladero. 

Buscar otra opción 

fue la solución 

y sigue la diversión. 

Jugar con mis amigos…(se repite). 

 

¡CUÁNTAS COSAS 
BELLAS! 

Abajo: gracias por la tierra. 

Arriba: gracias por la luna. 

Abajo: gracias por las piedras. 

Arriba: gracias por la lluvia. 

Abajo: gracias por mis pies. 

Arriba: gracias por el sol. 

¡Mira cuántas cosas bellas tengo yo!  

	

Abi quiere el crayón rojo, 

pero Tato lo quiere también. 

Tato lo usará primero, 

y Abi esperará, 

su turno tundra, 

y se solucionará. 

Jugar con mis amigos… (se repite). 

Miss Tuli tiene una naranja. 

Moi la quiere y Tato también. 

Para no estar enojados, 

la van a partir. 

Van a compartir 

y no discutir. 
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Derecha: gracias por los libros. 

Izquierda: gracias por las frutas. 

Derecha: gracias por el agua. 

Izquierda: gracias por los juegos. 

Derecha: gracias por mi cama. 

Izquierda: gracias por mi ropa. 

¡Mira cuántas cosas bellas tengo yo! 

 

TENGO VOLUNTAD 
Soy una persona y yo tengo voluntad,  

que me da la fuerza para poder continuar. 

Cuando no puedo hacer algo,  

lo vuelvo a intentar.  

Tengo una fuerza que se llama voluntad. 

¡Cuando trabajo en clase! 

Soy una persona y yo tengo voluntad 

que me da la fuerza para poder continuar. 

Cuando algo es muy tardado,  

lo vuelvo a intentar 

Tengo una fuerza que se llama voluntad. 

¡Cuando hago deporte! 

Soy una persona y yo tengo voluntad 

que me da la fuerza para poder continuar. 

Cuando algo es muy cansado,  

lo vuelvo a intentar. 

Arriba por las nubes. 

Derecha: mi familia. 

Izquierda: mis amigos. 

Abajo: flores y animales. 

Arriba: las estrellas. 

Adentro: mi corazón. 

¡Mira cuántas cosas bellas tengo yo!  (se 
repite 2 veces más) 

	

Tengo una fuerza  

que se llama voluntad.  

¡Cuando me pongo mi ropa! 

Soy una persona y yo tengo voluntad 

que me da la fuerza  

para poder continuar. 

Cuando algo es muy difícil,  

lo vuelvo a intentar 

Tengo una fuerza  

que se llama voluntad. 
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CUIDO DE MÍ 
Soy una persona y soy valiosa,  
bella, inteligente y amorosa. 

Si las cosas valiosas se cuidan, 

yo cuido de mí. 

Soy una persona y soy valiosa, 

buena, irrepetible, ¡soy grandiosa! 

Si las cosas valiosas se cuidan, 

yo cuido de mí. Lo hago así: 

Me pongo el cinturón cuando voy en el carro. 

Miro a los lados si la calle cruzaré. 

Cuando abro y cierro la puerta tengo cuidado. 

Lejos de lo caliente no me quemaré. 

Soy una persona y soy valiosa… (se repite) 

Me baño y me lavo los dientes cada día. 

También lavo mis manos antes de comer. 

Me acuesto temprano y así tengo energía.  

Y así me cuidaré.  

LAS REGLAS 
Conozcamos unas reglas 

porque ellas nos enseñan, 

a vivir en armonía 

y a cuidarnos cada día. 

Son indicaciones 

para convivir, 
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para respetar,  
y las cantamos así: 

Si alguien más está hablando, 

yo me quedo muy callado 

para atento escuchar. 

Si alguien me habla lo voy a escuchar. 

Si yo quiero decir algo, 

puedo levantar la mano 

y mi turno esperar. 

Levanto mi mano cuando quiero hablar. 

Conozcamos unas reglas… (se repite) 

Uso palabras amables, 

para hablar con las personas 

sin gritar y sin pegar. 

Respetar sin gritar y sin pegar. 

Yo en orden me traslado. 

 

DECIR LA VERDAD 
Decir la verdad es siempre lo mejor. 

Así los demás pueden confiar en mí. 

Las mentiras nunca son la solución. 

Decir la verdad es siempre lo mejor. 

Todos cometemos errores. 

Todos podemos fallar. 

Te puede pasar. 

Te puedes equivocar. 

No lo tienes que ocultar. 

Mejor ponte a pensar 

cómo lo puedes solucionar. 

Decir la verdad es siempre lo mejor. 

Así los demás pueden confiar en mí. 

Las mentiras nunca son la solución. 

Decir la verdad es siempre lo mejor 
(se repite 2 veces más) 

 

	

si otros están trabajando. 

No los quiero molestar. 

Me traslado en orden con mucho cuidado. 

Conozcamos unas reglas… (se repite) 

Yo siempre guardo mis cosas 

cuando termino de usarlas. 

También limpio mi lugar. 

Guardo mis cosas y limpio mi lugar. 

Yo cuido los materiales 

que entre todos compartimos 

y los guardo al terminar. 

Comparto los materiales del salón. 

Conocimos estas reglas 

y vamos a practicarlas 

para vivir en armonía 

y cuidarnos cada día. 
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TENGO UN AMIGO 
Tengo un amigo que me cuida. 

Tengo un amigo que me da su luz, 

Tengo un amigo que me guía, 

y ese amigo es Jesús. 

Tengo un amigo que me escucha. 

Tengo un amigo que triunfó en la cruz. 

Tengo un amigo que me ama, 

y ese amigo es Jesús. 

(Se repite). 

SI DICES QUE SÍ. 
Yo soy, yo soy quien te cuida, 

quien te conoce mejor. 

Yo soy, yo soy quien te guía. 

Tu amigo, tu amigo el mejor.  
Yo soy el que te escucha y te calma. 

Yo soy el que te enseña la luz. 

Yo soy quien te acompaña y te ama. 

Soy tu amigo y me llamo Jesús. 

Puedes hablar, te voy a escuchar. 

Yo, yo soy amor y alegría. 

Yo te quiero dar mi amistad. 

Si dices que sí me quieres seguir, 

a tu lado yo por siempre estaré, 

y si dices que no,  

yo siempre te esperaré. 

Si tú estás conmigo, no siento temor. 

	

Quiero que me guíes con tu amor. 

Yo, yo soy amor y alegría… (se repite) 

Yo quiero seguirte.  

Tú quieres seguirme. 

Yo quiero tu luz.  

Y yo te la doy. 

Yo quiero decirte:  

¿Qué quieres decirme? 

Soy tuyo, Jesús.  

Tú tienes mi amor. 

Si tú estás conmigo,  

Siempre estoy contigo. 

No siento temor.  

Ya no sientas temor. 

Quiero que me guíes con tu amor.  

Te guiaré con mi amor. 

Quiero que me guíes con tu amor. 

Te guiaré con mi amor. 

Quiero que me guíes con tu amor. 

 

 


