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PEPE TRAE LA ESCOBA 

 

Pepe trae la escoba, que te doy con ella, 

Pepe trae la escoba que te voy a dar. 

y Pepe contesta yo no quiero escoba, 

porque con la escoba me vas a ¡pegar! 

 

 

PASE MISÍ 

 

Pase misí, pase misá 

por la Puerta de Alcalá, 

los de alante corren mucho, 

los de atrás se quedarán, 

pasen ¡ya! 

 

 

AL JARDÍN DE LA ALEGRÍA 

 

Al jardín de la alegría, 

quiere mi madre que vaya, 

a ver si me sale un novio, 

el más bonito de España, 

 

Vamos los dos, los dos, los dos 

vamos los dos en compañía, 

vamos los dos, los dos, los dos, 

al jardín de la alegría. 

 

 

SOY CAPITÁN 

 

Soy capitán, soy capitán, 

de un barco inglés, de un barco inglés, 

y en cada puerto tengo, tengo una mujer 

 

La rubia es, la rubia es, 

fenomenal, fenomenal,  

y la morena tampo, tampoco está mal. 

 

Si alguna vez, si alguna vez, 

me he de casar, me he de casar, 

me casaría con… 

 

 

AL PASAR POR EL CUARTEL 

 

Al pasar por el cuartel se me cayó un botón, 

y vino el coronel a pegarme un pisotón. 

Que pisotón me dio, el cacho de animal, 

que estuve 7 días sin poderme levantar. 

 

Las niñas bonitas no van al cuartel, 

porque los soldados le pisan el pie. 

Soldado valiente no me pise usted, 

que soy pequeñita y me puedo caer. 

 

Si eres pequeñita y te puedes caer, 

cómprate un vestido de color café. 

Cortito por delante, larguito por detrás, 

con cuatro volantes y adiós mi capitán 

 

CHOCOLATE 

 

Chocolate, 

choco choco la la, 

choco choco te te 

choco la, choco te, chocolate 

 

 

DOCTOR JANO, CIRUJANO 

 

Doctor Jano, cirujano 

hoy tenemos que operar, 

en la sala 04 

a una chica de su edad. 

 

Ella tiene 21 años 

y se llama Marimar, 

ten cuidado doctor Jano 

no se vaya a enamorar. 

 
 


