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Versión imprimible (pdf) 

Otoño 
El otoño es la mejor estación 

porque no hace ni frío ni calor . 
La lluvia cae lentamente 

y los campos remoja suavemente. 
El viento sopla 

y el árbol pierde la hoja. 
  

Otoño 
En otoño vemos las viñas 
y en los pinos las piñas. 

En otoño vemos las uvas madurar 
y luego vamos a vendimiar. 

  
Otoño  

En otoño nos abrigamos 
y al monte a por setas vamos. 

El color del hongo marrón 
se parece al del turrón. 

Del castaño cogemos castañas, 

y muy ricas nos las comemos asadas 

El otoño 
  

El otoño ya llegó 
Vino el frío, 

Se fue el calor, 
Las botas de agua 
Me las pongo yo, 

Y el abrigo. 
¡Sí, señor! 

  
Me pongo las botas 

En otoño, 
Cojo mi paraguas 

En otoño, 
Se caen las hojas  

en otoño, 
¡Cuidado con los charcos! 
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En otoño.
  

El paraguas  
cojo yo, veo nubes 

pero no el sol, 
la hoja del árbol 

se cayó, 
llegó el otoño, 

¡Sí, señor! 
  
  

Y lloverá 
  

Ha dicho el hombre del tiempo 
Que mañana va a llover. 

Yo me pondré el chubasquero 
Y mi paraguas cogeré. 
Unas botitas de goma, 

Para no mojarme los pies, 
Y para pisar los charcos 

Que la lluvia ha de hacer. 
  

Y lloverá, y lloverá, y lloverá 
Y yo veré, y yo veré, y yo veré 

Las gotas caer. 
  
  

Las gotitas 
  

Las gotitas cuando llueve 
Caen del cielo sin parar, 
Chipi, chipi, chipi, chipi, 
Chipi, chipi, chipi, chá. 

  
Muy contentas van cayendo 
Mientras juegan a brincar. 
Chipi, chipi, chipi, chipi, 
Chipi, chipi, chipi, chá. 

  
  

Otoño ya llegó 
  

Ya  se van los días de jugar con agua, 
De andar sin mangas, de sentir calor. 

Desde ahora las noches van a ser más largas. 
Se acabó el verano, otoño ya llegó (bis). 

Pinta de naranja, rojo y amarillo 
Todas las hojitas de los arbolitos. 
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Sopla que te sopla, hace remolinos, 
Me alborota el pelo cuando me descuido (bis). 

Trae en su mochila una cacerola 
Llena de fideos para hacer la sopa. 

Mi abuela rezonga:¿Cuántas hojas secas!, 
Cuando por la mañana barre la acera (bis) 

  
  

Canción de otoño 
  

Salgo de casa y aquí en la acera 
Las hojas crujen bajo mis pies, 

El sol se esconde más temmpranito,  
Voy abrigado, hace frio otra vez. 

Es el otoño, me dice el viento 
Mientras levanta hojas del suelo 
Y lleva en alto mi gran cometa 

Hasta quees sólo un punto en el cielo. 
Los arbolitos se desvistieron, 

Gorro y bufanda para poder salir. 
Los pajaritos se fueron lejos,  

Es que el verano llegó a su fin. 
  

La canción de los árboles 
  

Tú sabes que los árboles son altos, altos, altos. 
Y tú eres chiquito. Gati, gati, gatito. 

¿Qué le vamos a hacer? 
¿Qué le vamos a hacer? 

  
Tú sabes que los árboles son altos, altos, altos. 

Y tú eres chiquito. pati, pati, patito. 
¿Qué le vamos a hacer? 
¿Qué le vamos a hacer? 

  
Tú sabes que los árboles son altos, altos, altos. 

Y tú eres chiquito. Cara, cara, caracolito. 
¿Qué le vamos a hacer? 
¿Qué le vamos a hacer? 

  
  

Ya llegó el otoño 
  

Ya llegó el otoño, 
Tápate el moño, 

Ya llegó el otoño, 
Tápatelo ya. 
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Ya se caen las hojas, 
Ya salen las setas, 

Se duermen los osos,  
Se van las cigüeñas. 

  
  

“El viento del otoño” 
  

El viento del otoño ya llega hasta aquí, 
El árbol del parque se quiere dormir, 
Sus hojas marrones, volando se van, 
Con las golondrinas hacia otro lugar. 

Barre, barre, barrendero, 
Barre, barre con salero, 
Barre, barre, barrendero, 

Que el otoño ya está aquí (Bis) 
  

Setas 
  

Cuando llueve 
Y sale el sol, 
Crecen setas 
Un montón. 

En otoño se caen las hojas 
Y cambian de color. 

  
  

Otoño 
  

En el otoño 
Abre los ojos, 
Pisa las hojas, 

Ponte las botas, 
Nubes y aguas, 

Saca el paraguas, 
Piensa en el viento, 

Es el momento. 
  
  

Otoño 
  

Llega el otoño tras el verano, 
Se caen las hojas secas de luz. 

Los pajaritos pían de frío, 
Con sus maletas se van al sur. 

Me calzo las botas, cojo mi paraguas 
Salgo a pasear con impermeable, 

P tá ll i d ll h h h (bi )
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Porque está lloviendo, llueve cha, cha, cha. (bis)
  
  

Otoño 
  

El otoño ha llegado, hace frío y llueve mucho, 
Y los pobres arbolitos sin hojas se han quedado, 

Los que son de hoja perenne, nunca se quedan pelados, 
En cambio los de caduca, parecen un señor calvo, 

Parecen un señor calvo. 
  
  

Las hojas del otoño 
  

Otoño llegó, 
marrón y amarillo. 

Otoño llegó  
y hojas secas esparció. 

El viento de otoño sopla y soplará, 
con las hojas secas nos gusta jugar. 

  
Canto al otoño: 

  
Las hojas de los árboles, 

se han caído,  
porque el otoño ya ha venido. 

Todos jugamos juntos y bailamos este son. 
Porque las hojas secas pisamos con gran furor. 

  
Que llueva 

Que llueva, que llueva,
la Virgen de la cueva
los pajaritos cantan

las nubes se levantan,
que sí, que no,

que caiga el chaparrón,
que toquen los tambores
porro, porrón pon, pon,
que rompan tus cristales

y los míos no. 

  
Me gusta 

  
Como me gusta el otoño, 

todo lo baña de luz especial. 
Como me gusta el otoño, 
el viento siento soplar.
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el viento siento soplar.

Como me gusta el otoño, 
y las hojas secas pisar. 

  
  
  

 

El otoño 
  

El otoño ya llegó 
Vino el frío, 

Se fue el calor, 
Las botas de agua 
Me las pongo yo, 

Y el abrigo. 
¡Sí, señor! 

  
Me pongo las botas 

En otoño, 
Cojo mi paraguas 

En otoño, 
Se caen las hojas  

en otoño, 
¡Cuidado con los charcos! 

En otoño. 
  

El paraguas  
cojo yo, veo nubes 

pero no el sol, 
la hoja del árbol 

se cayó, 
llegó el otoño, 

¡Sí, señor! 
  
  

Y lloverá 
  

Ha dicho el hombre del tiempo 
Que mañana va a llover. 

Yo me pondré el chubasquero 
Y mi paraguas cogeré. 
Unas botitas de goma, 

Para no mojarme los pies, 
Y para pisar los charcos 

Que la lluvia ha de hacer. 
  

Y lloverá y lloverá y lloverá
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Y lloverá, y lloverá, y lloverá

Y yo veré, y yo veré, y yo veré 
Las gotas caer. 

  
  

Las gotitas 
  

Las gotitas cuando llueve 
Caen del cielo sin parar, 
Chipi, chipi, chipi, chipi, 
Chipi, chipi, chipi, chá. 

  
Muy contentas van cayendo 
Mientras juegan a brincar. 
Chipi, chipi, chipi, chipi, 
Chipi, chipi, chipi, chá. 

  
  

Otoño ya llegó 
  

Ya  se van los días de jugar con agua, 
De andar sin mangas, de sentir calor. 

Desde ahora las noches van a ser más largas. 
Se acabó el verano, otoño ya llegó (bis). 

Pinta de naranja, rojo y amarillo 
Todas las hojitas de los arbolitos. 

Sopla que te sopla, hace remolinos, 
Me alborota el pelo cuando me descuido (bis). 

Trae en su mochila una cacerola 
Llena de fideos para hacer la sopa. 

Mi abuela rezonga:¿Cuántas hojas secas!, 
Cuando por la mañana barre la acera (bis) 

  
  

Canción de otoño 
  

Salgo de casa y aquí en la acera 
Las hojas crujen bajo mis pies, 

El sol se esconde más temmpranito,  
Voy abrigado, hace frio otra vez. 

Es el otoño, me dice el viento 
Mientras levanta hojas del suelo 
Y lleva en alto mi gran cometa 

Hasta quees sólo un punto en el cielo. 
Los arbolitos se desvistieron, 

Gorro y bufanda para poder salir. 
Los pajaritos se fueron lejos,  

Es que el verano llegó a su fin. 
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La canción de los árboles 
  

Tú sabes que los árboles son altos, altos, altos. 
Y tú eres chiquito. Gati, gati, gatito. 

¿Qué le vamos a hacer? 
¿Qué le vamos a hacer? 

  
Tú sabes que los árboles son altos, altos, altos. 

Y tú eres chiquito. pati, pati, patito. 
¿Qué le vamos a hacer? 
¿Qué le vamos a hacer? 

  
Tú sabes que los árboles son altos, altos, altos. 

Y tú eres chiquito. Cara, cara, caracolito. 
¿Qué le vamos a hacer? 
¿Qué le vamos a hacer? 

  
  

Ya llegó el otoño 
  

Ya llegó el otoño, 
Tápate el moño, 

Ya llegó el otoño, 
Tápatelo ya. 

  
Ya se caen las hojas, 

Ya salen las setas, 
Se duermen los osos,  
Se van las cigüeñas. 

  
  

“El viento del otoño” 
  

El viento del otoño ya llega hasta aquí, 
El árbol del parque se quiere dormir, 
Sus hojas marrones, volando se van, 
Con las golondrinas hacia otro lugar. 

Barre, barre, barrendero, 
Barre, barre con salero, 
Barre, barre, barrendero, 

Que el otoño ya está aquí (Bis) 
  

Setas 
  

Cuando llueve 
Y sale el sol, 
Crecen setas 
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Un montón.
En otoño se caen las hojas 

Y cambian de color. 
  
  

Otoño 
  

En el otoño 
Abre los ojos, 
Pisa las hojas, 

Ponte las botas, 
Nubes y aguas, 

Saca el paraguas, 
Piensa en el viento, 

Es el momento. 
  
  

Otoño 
  

Llega el otoño tras el verano, 
Se caen las hojas secas de luz. 

Los pajaritos pían de frío, 
Con sus maletas se van al sur. 

Me calzo las botas, cojo mi paraguas 
Salgo a pasear con impermeable, 

Porque está lloviendo, llueve cha, cha, cha. (bis) 
  
  

Otoño 
  

El otoño ha llegado, hace frío y llueve mucho, 
Y los pobres arbolitos sin hojas se han quedado, 

Los que son de hoja perenne, nunca se quedan pelados, 
En cambio los de caduca, parecen un señor calvo, 

Parecen un señor calvo. 
  
  

Las hojas del otoño 
  

Otoño llegó, 
marrón y amarillo. 

Otoño llegó  
y hojas secas esparció. 

El viento de otoño sopla y soplará, 
con las hojas secas nos gusta jugar. 

  
Canto al otoño: 
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Las hojas de los árboles, 
se han caído,  

porque el otoño ya ha venido. 
Todos jugamos juntos y bailamos este son. 

Porque las hojas secas pisamos con gran furor. 
  

Que llueva 

Que llueva, que llueva,
la Virgen de la cueva
los pajaritos cantan

las nubes se levantan,
que sí, que no,

que caiga el chaparrón,
que toquen los tambores
porro, porrón pon, pon,
que rompan tus cristales

y los míos no. 

  
Me gusta 

  
Como me gusta el otoño, 

todo lo baña de luz especial. 
Como me gusta el otoño, 
el viento siento soplar. 

Como me gusta el otoño, 
y las hojas secas pisar. 
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