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Vamos a jugar
(Huaylash)

Saca tu muñeca
saca tu carrito
saca tu pelota
vamos a jugar.
Saca tu trompito
saca tus ollitas
a la cocinita
queremos jugar.
(bis)
Amigos, amigas vamos a jugar
ya sonó el recreo vamos a jugar
(bis)
Mamita, papito vamos a jugar
en el patio de la casa vamos a jugar
(bis)
03

Con palitos,
con trapitos
con latitas
vamos a jugar.
Con chapitas,
con botellas
con piedritas
podemos jugar.
(bis)
Amigos, amigas vamos a jugar
ya sonó el recreo vamos a jugar
(bis)
Mamita, papito vamos a jugar
en el patio de la casa vamos a jugar
(bis)

04

Tunaschallay
(Huayno)

Tuna tuna tunaschallay
Tuna, tuna mi tunita

kichkasapa kaspapas
aunque tengas espinas

(bis)
Miski miski sunquchayuq
dulce, dulce tu corazón

sumaq sumaq sunquchayuq
hermoso, hermoso tu corazón

(bis)
sunquchaykiwan rimaspa
hablando con tu corazón

sunquchaykiwan ruwaspa
haciendo con tu corazón

(bis)
Mamallay kuyaykullaway
mamita quiereme mucho

taytallay waylluykullaway
papito amame mucho

(bis) (bis)
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Caracol ponte sombrero
(Huayno)

Caracol, caracol
a las seis sale el sol
caracol, caracol
y a las diez quema el sol.
Corre, corre caracol
ponte, ponte tu sombrero
corre, corre caracol
juguemos quien es primero?.
(bis)
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Allin mikuy
(Danza de Tijeras)

Allinta mikuspa ñuqaqa
allinta mikuspa ñuqaqa
alimentandome bien

(bis)
Wiñani
crezco

kallpani
corro

tusuni
bailo

takini
canto

Wiñani
kallpani
tusuni
purini.
camino

Qali qalicha
qali qalicha
sano, sanito

(bis)

07

Kaykunata mikuspa
kaykunata mikuspa
comiendo estos alimentos

(bis)
Ñuqa mikuni
Yo como

ñuqñuchata
lechecita

runtuchata
huevito

challwachata.
truchita

Ñuqa mikuni
ñuqñuchata
runtuchata
yawarchata.
sangrecita

Qali qalicha
qali qalicha
sano, sanito

(bis)

08

La Vaquita cariñosa
(Carnaval)

Muge la vaquita mu
muge el becerrito me
mu quiere decir ven tú
me quiere decir iré
(bis)
La vaquita cariñosa
besar al becerro quiere
darle leche deliciosa
y decirle yo te quiero
(bis)
Mu mu mu mu mu mu
me me me me me me
(bis)
La vaquita cariñosa... (Repetir varias veces)
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Makichanchikta aywikusun
(Huayno)

Makichanchikta aywikusun puni
Makichanchikta aywikusun puni.
lavándonos siempre nuestras manos

Chaynapi mana unquypas
chaynapi mana unquypas
hapiwananchikpaq.
así no nos vamos a enfermar

(bis)
Chaymi ñuqallay kusisqaña kani
chaymi ñuqallay kusisqaña kani.
Por eso estoy alegre

Makiyta sapa kutipi
makiyta sapa kutipi
mayllakuykullaspay.
en todo momento lavándome las manos.

(bis)

10

Colores del campo
(Toril)

Azul es el cielo de Palca
rojo es la flor de cantuta
amarillo como el sol que calienta
si los combinamos que color nos dará?
si los combinamos que color nos dará?.
Azul y rojo sale morado,
cómo el airampo que recogí
azul y amarillo sale verde,
cómo el pasto que a mi cuy le dí
si los combinamos que color nos dará?.
Rojo y amarillo sale anaranjado,
como la naranja que me comí
muchos colores hay en el campo
si los combinamos que color nos dará?
si los combinamos que color nos dará?.
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Allquchallay
(Santiago)

Allquchallay, allquchallay
puriqmasichallay
Mi perrito, mi perrito,
mi fiel compañero

allquchallay, allquchallay
michiqmasichallay.
Mi perrito, mi perrito,
mi compañero pastor.

Quqawchanchikta mikuykuspa
quqawchanchikta mikuykuspa
Comiendo nuestro fiambre

uquman qatisun uywanchikunata
uquman qatisun chitachanchikunata
llevemos nuestro rebaño al ojonal

chitachanchikunata chitachanchikunata
chitachanchikunata chitachanchikunata.
nuestras ovejitas, nuestras ovejitas...
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Cuido mis dientes
(Negritos)

Así, así, lavo mis dientes
así, así, cuido mis dientes
dos minutos son suficientes
para lavarme todos los dientes.
CORO
Shiki shiki para arriba
shiki shiki para abajo
shiki shiki a la izquierda
shiki shiki a la derecha
y luego me enjuago.
Tomo el cepillo, hecho la crema
dando vueltitas por todos mis dientes
dos minutos son suficientes
para que crezcan sanos y fuertes.
CORO
13

Sombreruwan qarkachikusun
(Tana tana)

Alalaw, alalaw
Que frío, que frío

Inti lluqsimuyña
sal ya sol

alalaw, alalaw
que frío, que frío

Inti lluqsimuyña.
Hawapi pukllanaykupaq
Para jugar afuera

pelotawan pukllanaykupaq
para jugar con la pelota

paniykunawan pukllanaykupaq
para jugar con mis hermanas

wawqiykunawan pukllanaykupaq.
para jugar con mis hermanos.

14

Akakaw, akakaw
qué calor, que calor

Inti rupawachkan
el sol me esta quemando

akakaw, akakaw
Inti rupawachkan.
Kallpasun, kallpasun
kallpasun, kallpasun
corramos, briquemos

sombreruwan qarkachikusun
sombreruwan qarkachikusun.
cubrámonos con el sombrero.

15

Rondas Infantiles “Vamos a Jugar” ha sido creado con cariño
para las niñas y los niños de los PRONOEI, especialmente de
los distritos de Huando y Palca.
Esperamos que canten, bailen, compartan y aprendan mucho
con estas rondas.
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