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Juegos RefrigerioValores

Amor

Esfuerzo

Perseverancia

Honestidad

Respeto
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Juego de  
Encantados con 

Hormigas

Rebotando la 
Pelota Playera 

Hormigas y 
Saltamontes

Saltamontes, 
saltamontes 

hormiga

Captura la cola 
de la libélula

Cabezas Arriba, 
Los Siete Pa’rriba    

Pantomima de 
Bichos

Simón Dice

Insectos en la 
Esquina

Yo Espió

Ciudad de Valores:
Patio de Juegos

Cárcel 

Ciudad de Valores:
Mercado
Granja

Ciudad de Valores:
Escuela

Central de Autobús

Ciudad de Valores:
Mi casa

Lugar de Fiestas

Ciudad de Valores:
Iglesia

Estación de trenes

Hormigas de 
salchichas

Saltamontes de pan

Libélula sobre 
pan o zanahoria

Catarina de 
galleta y sandía

Abeja de galleta
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Facebook no ha 
participado en 
la realización 

de este 
anuncio.
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Huellas
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30 min30 min

Clausura
20 min20 min

AperturaApertura  

20 min c/u20 min c/u

Los alumnos tendrán sus Los alumnos tendrán sus 
libros en los cuales pueden libros en los cuales pueden 
trabajar durante esta estación.trabajar durante esta estación.
Además cada día harán Además cada día harán 
unos bichos con sus huellas, usando tinta para unos bichos con sus huellas, usando tinta para 
sellos, pintura gruesa, o marcadores de colores. sellos, pintura gruesa, o marcadores de colores. 
Recomendamos que usen la tinta de sellos. Se mojan Recomendamos que usen la tinta de sellos. Se mojan 
primero los dedos con la tinta (o lo que usted prefiera) primero los dedos con la tinta (o lo que usted prefiera) 
y después van haciendo el bicho del día, con las ideas y después van haciendo el bicho del día, con las ideas 
puestas en cada lección. La meta es que se diviertan puestas en cada lección. La meta es que se diviertan 
con estos ejercicios de creatividad y que hayan muchas con estos ejercicios de creatividad y que hayan muchas 
formas de hacerlos. Ninguna de ellas será equivocada formas de hacerlos. Ninguna de ellas será equivocada 
o incorrecta. Tenga preparadas unas toallas mojadas, y o incorrecta. Tenga preparadas unas toallas mojadas, y 
esté listo para limpiar los deditos de sus alumnos.esté listo para limpiar los deditos de sus alumnos.
¡Y no se olvide de divertirse!¡Y no se olvide de divertirse!
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¿Cuál Camino?

Amigo del díaAmigo del día

Punto Principal

Puntos de la lección

Día
 1

“Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no 
en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él 
allanará tus sendas.”
Proverbios 3:5-6 

Valor del día: ¡Amor!

Versículo del día:

55

Nos faltan los amigos que 
quisiéramos tener. 
Esto está causado por unas malas 
decisiones. Quizás la razón es 
querer divertiste o ser chistoso.
No siempre nos damos cuenta 
que cada decisión nos lleva por un 
camino muy en específico.
La manera de tener más amigos es mostrando amor a 
los demás. Esto lleva a la popularidad.

Lo que tú estás haciendo cada día es el camino por 
donde estás caminando. Tú y yo ganamos o perdemos 
en la vida con los caminos que tomamos. Las personas 
necias culpan a otros por sus problemas, pero las 
personas inteligentes saben que no existen problemas, 
sólo caminos incorrectos. Las intenciones no cuentan 
en esta ley del camino, solamente tu dirección. 
¿Realmente estás yendo a dónde quieres ir?

Día
 1

OsielOsiel
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(ojos y 
pies)

Perder la Confianza

Tener Pocos Amigos

No Ser Confiable

Tener Muchos Amigos

Siéntase Responsable

Trabaja con ganas

Se amigable

Mentir

Contar secretos

Decir cosas malas

Huellas 

Respuestas para los libros del alumno:

66

O J O D A M I G O S

A J A S A B I O U L E A L

P A M A D A O N E C I O

DIRECCIÓN   INTENCIONES   DIRECCIÓN   INTENCIONES   
CAMINOCAMINO
GANARGANAR
VIDAVIDA
SABIO SABIO 
NECIONECIO

S A B I O

N E C I O

V G A N A R

I N T E N C I O N E S

D I R E C C I O N

C A M I N O

AMIGOSAMIGOS
SABIOSABIO
AMADAAMADA
LEALLEAL
NECIONECIO

Los alumnos pueden 
copiar las hormigas del 
libro de alumno o inventar 
su propio diseño. Los 
alumnos pueden hacer varias 
hormigas cargando comida a 
sus hogares o trabajando dentro 
de los túneles. La meta es que se diviertan con estos 
ejercicios de creatividad y que haya muchas formas 
de hacerlo y ninguna de ellas esté equivocada o sea 
una forma incorrecta de hacerlo.  

Tres impresiones del dedo pulgar. 
Cara, pies y antenas con pluma.

N T E N C I O N E S

I R E C C I O N

G A N A R

S A B I O

C A M I N O

N E C I O

D
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A M I G O S

S A B I O L E A L
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“El que escucha la palabra pero no la pone 
en práctica es como el que se mira el rostro 
en un espejo y, después de mirarse, se va y 
se olvida en seguida de cómo es.”
Santiago 1:23-24

Amigo del díaAmigo del díaPunto Principal

Puntos de la lección

¿Dónde Estoy?Día
 2

Valor del día: ¡Esfuerzo!

Versículo del día:

77

Como Sally, tomamos decisiones que parecen que 
están bien en ese momento, pero después vienen a 
causarnos problemas.
Deja de mentirte a ti mismo. ¿Acaso eres flojo? ¿Te 
pones escusas a ti mismo?
Admite quién eres en verdad, lo que has hecho y lo 
que ha causado tus tiempos difíciles actualmente.

Tus acciones día por día te 
muestran en cuál camino 
estás. Tú y yo ganamos o 
perdemos en la vida con 
los caminos que tomamos. 
Las personas necias no 
van a admitir cuando están perdidas. Las personas 
inteligentes abren sus ojos para ver el lugar donde 
están, y así poder encontrar el camino de vuelta.
¿Realmente sabes dónde estás?

Día
 2

SantiagoSantiago
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Huellas 

TAREA
FELIZ
ERROR
NEGAR
ABRIR
OJOS

88

A B R I R

D F E L I C I D A D

M E S F U E R Z O

I P E R D I D O O

T N E G A C I O N J

I T A R E A S O

E R R O R E S S

N O J O S T

F E L I Z A

G R

A B R I R E

E R R O R A

Los alumnos pueden copiar 
un saltamontes del libro 
de alumno o inventar su 
propio diseño. Ellos pueden 
hacerlo saltando del pasto o 
de la hierba alta.

Impresión del pulgar, luego del índice y después el 
meñique. Cara, pies y antenas con pluma.

FELICIDAD
RESPETO
PERDIDO
ERRORES
NEGACIÓN
TAREAS
ADMITIR
ESFUERZO
ABRIR
OJOS
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Respuestas para los 
libros del alumno:
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¿Cambiaré?

Amiga del díaAmiga del día

Punto Principal

Puntos de la lección

Día
 3

Valor del día: ¡Perseverancia!

“Por tanto, para que sean borrados sus 
pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, 
a fin de que vengan tiempos de descanso de 
parte del Señor...”
Hechos 3:19

Versículo del día:

99

Cambiar de dirección es 
necesario si estás yendo 
hacia el lugar donde no 
quieres estar.
Con perseverancia 
podemos cambiar las cosas.
Aceptar las oportunidades que están en nuestro 
camino y trabajar duro, es el camino a más 
oportunidades.

No necesitamos estar ciegos respecto al camino por 
donde estamos caminando. Nuestras acciones día 
por día nos muestran perfectamente en cuál camino 
estamos. Tú y yo ganamos o perdemos en la vida con 
los caminos que tomamos. Las personas necias ven el 
peligro y siguen. Las personas inteligentes ven el peligro 
y cambian la dirección hacia la cual se dirigen. Las 
personas inteligentes cambian AHORA sin esperar.
¿Te encuentras en un camino donde no quieres estar? 
¿Quieres voltearte?

Día
 3

LuzLuz
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CAMBIAR  TRABAJO  HACER  CREER  OBRARCAMBIAR  TRABAJO  HACER  CREER  OBRAR

  ESFUERZO  TRABAJO  ENERGIA  ACTUAR
INTENTO  HACER  CREER  OBRAR

Huellas

1010

C R O B A R
C R T O

H R

Los alumnos pueden copiar las 
libélulas del libro de alumno o 
inventar su propio diseño. En vez 
de impresionar con las huellas el 
cuerpo y dibujar las alas, ellos 
podrían preferir dibujar el cuerpo 
e imprimir con huellas sus alas. 
Los estanques son los hogares 
favoritos de las libélulas, así 
que los alumnos querrán 
dibujar un lago o estanque con 
flores de lirios y carrizos para 
que las libélulas puedan 
volar sobre ellas.

Impresión del 
pulgar y meñique. 

Cara, pies y 
antenas con 

pluma.

HH CC
OO B R A RR AA C T U A RR II NN T E N TT OO

TT RR A B A JJ OO C EE SS F U E R ZZ OO
E E

EE N E RR G I AA RR

O B R A R
T R A B A J O

C R E E R
C A M B I A R

H A C E R

Respuestas para los libros del alumno:
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“Nada hay tan engañoso como el corazón. No 
tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?”
Jeremías 17:9

¿Soy feliz?

Amiga del díaAmiga del día

Punto Principal

Puntos de la lección

Día
 4

Valor del día: ¡Honestidad!
Versículo del día:

1111

Opciones fáciles, la negación y 
la mala planificación del tiempo 
muchas veces bloquean la 
diversión que podrías tener.
¿Feliz ahora o feliz después? A 
pesar de que el ser feliz después es mejor, muchas 
veces escogemos el ser felices ahora. 
Nuestros corazones son engañosos, no confiables 
y deshonestos. Somos engañados y pensamos 
en excusas para salirnos con la nuestra. No nos 
damos cuenta que el resultado final será algo que no 
queremos.

Puedes saber fácilmente en cuál camino estás, solo 
con ver tus pies y tus acciones. Tú y yo ganamos o 
perdemos en la vida con los caminos que tomamos. 
Todos buscamos la felicidad. Las personas inteligentes 
escogen divertirse después, antes que tener la felicidad 
ahora. Estas personas no confían en su propio corazón, 
porque saben que éste le va a mentir.
¿Cuál escoges tú? ¿La felicidad ahora, o MÁS felicidad 
después?

Día
 4

CarmelitaCarmelita
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Feliz Ahora

Feliz más 
Adelante

3

65

21

4

HONESTO  MANANA  FIESTA  HONESTO  MANANA  FIESTA  
AMIGOS  CELULAR  FELIZ  AHORAAMIGOS  CELULAR  FELIZ  AHORA

FIESTA   AMIGO  FIESTA   AMIGO  
AHORA   FELIZ   AHORA   FELIZ   

CELULARCELULAR

Huellas

1212

1

4

2

5

3

6

Cumple tareas temprano.

Decir mentiras para hacer comprar a 
Mamá un celular para mí.

“Olvidar” mis tareas en casa a 
propósito.

Mirar la televisión aun cuando hay 
responsabilidades que no he hecho.

Ahorrar mis monedas extras.

H O N E S T O
M A N A N A

F I E S T A M
E I

C E L U L A R G
I O
Z A H O R A S

Los alumnos pueden copiar las Los alumnos pueden copiar las 
catarinas del libro de alumno o inventar catarinas del libro de alumno o inventar 
su propio diseño. Pueden dibujar un su propio diseño. Pueden dibujar un 
jardín o unas flores bajo las catarinas jardín o unas flores bajo las catarinas 
para que parezca como que acaba para que parezca como que acaba 
de empezar a volar. También pueden de empezar a volar. También pueden 
dibujarlas sentadas en una flor.dibujarlas sentadas en una flor.

Impresión del pulgar. Cara, 
bolitas y antenas con pluma.
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Respuestas para los libros del alumno:
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“Imítenme a mí, como yo imito a Cristo.”
1 Corintios 11:1

¿Saco el mapa?

Amigo del díaAmigo del día

Punto Principal

Puntos de la lección

Día
 5

Valor del día: ¡Respeto!

Versículo del día:

1313

La falta de respeto a los demás, nos 
lleva a la soledad y nos hace sentir 
que nadie nos ama.
Para encontrar el amor, muestra 
respeto.
Encuentra alguien que ha logrado las 
metas que deseas alcanzar y sigue su 
camino. Cópialos.
Ten cuidado, porque el seguir a un 
amigo que no tiene tus metas no te ayudará a llegar a 
donde esperas llegar. Te convertirás en uno de ellos.

Actualmente podemos escoger por cuál camino vamos 
a caminar y el destino que queremos. Tú y yo ganamos 
o perdemos en la vida con los caminos que tomamos. Si 
quieres tener seguridad para llegar al lugar a donde vas, 
¡tienes que usar un mapa! ¿Cuál es nuestro mapa? Las 
personas inteligentes saben que las personas que están 
en el lugar al cual ellas quieren llegar, SON SU MAPA. 
Así es, otras personas son los mapas. ¿A quiénes estas 
siguiendo tú? ¿Quieres llegar a ser como ellos?

Día
 5

Alejandro
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ELEGIR
AMOR
CAMINO

RESPETO
META
OPORTUNIDAD

MAPA
ABEJA
ESFUERZO

META
AMOR

CAMINO
RESPETO

ABEJA
MAPA

Huellas
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MM E T AA
AA B E J AAAA

CC A M I N OO M
RR EE S P E TT OO

MM A P AA RR

A E L E G I R
M M S C A M I N O
O E F

O P O R T U N I D A D
M A P A E B

R E S P E T O
Z J
O A

Los alumnos pueden copiar el Los alumnos pueden copiar el 
abejorro del libro de alumno o inventar abejorro del libro de alumno o inventar 
su propio diseño. Los alumnos su propio diseño. Los alumnos 
querrán dibujar una flor o campo de querrán dibujar una flor o campo de 
flores debajo del abejorro. O quizás flores debajo del abejorro. O quizás 
prefieran dibujar un panal de abejas prefieran dibujar un panal de abejas 
donde el abejorro esté volando. Los donde el abejorro esté volando. Los 
alumnos querrán añadir detalles como alumnos querrán añadir detalles como 
líneas con las que tienen las abejas líneas con las que tienen las abejas 
en las figuras. Así como con la libélula, en las figuras. Así como con la libélula, 
pueden preferir dibujar con huellas las pueden preferir dibujar con huellas las 
alas en vez del cuerpo. alas en vez del cuerpo. 

Impresión del 
pulgar. Alas, 

cara y antenas 
con pluma.
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Respuestas 
para los libros 
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CD de música
“Canciones del túnel”

1. Expedición Subterránea

1515

1. Expedición Subterránea
2. Bichos Bichos Bichos
3. Vámonos Chavos
4. Soy una Hormiguita
5. X-Sub
6. La Biblia Dice Así
7. El Mundo de Yo Mismo
8. Seguidor de Cristo
9. Yo Soy Tuyo
10. Saltamontes

LAmen               MI     LAmen         MI
Vámonos, a la EBV. Una vuelta y brincaré,
LAmen           MI              LAmen       MI
Y las manos, alzaré, marchando ya, gritamos ¡HEY!
LAmen  SOL    FA      SOL
Expedición       Subterránea,
LAmen        SOL     FA        SOL
Marchamos juntos, bajo la tierra.
LAmen    SOL   FA    SOL 
Todo        hoy,   y mañana.
LAmen    SOL      FA    SOL
Oye, amigo ¿me acompañas? 

En La EBV hay diversión.
¡Boletos hay para admisión!
Consigue ya, tu aprobación
A la Subterránea, Expedición.
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2. Bichos Bichos Bichos

1616

SOL           DO       SOL            RE
Osiel la hormiga escoge su destino
     SOL           DO       SOL   RE    SOL
Si sea mal o bueno, decide  su  camino. 
SOL        DO                SOL            RE
Santiago saltamontes, nunca lo enfrentes,
SOL                DO           SOL     RE       SOL
Siempre engañándote, ¿Sabes dónde está?

(coro)
DO                                             SOL             RE        
Bichos, bichos, bichos, bichos, saltamontes y hormigas 
   DO                            SOL        RE
Libélulas, catarinas,    aaaabeja y amigos, 
DO                                              SOL          RE
Aprendemos de los bichos,        todos son amiguitos,
DO                                              
Maestros grandes, tan chiquitos,
SOL           RE
Sí grandes y chiquitos.

(verso 2)
Luz la libélula, estás bien hundida,
Deja lo antiguo, o no cambiarás.
Catarina Carmelita, con una sonrisita
En la mañanita, eres feliz chiquita.

(coro)
(verso 3)
El abejorro Alejandro, “Hey, let’s go!”  (grito)
Sabe su camino, del mapa lo sacó.
Aprendo de los bichos, importantes dichos,
Busco mi camino, y lo emprendo yo.

(coro)
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3. Vámonos Chavos

4. Soy una Hormiguita

1717

SOL7
Soy un hormiguita, muy alta yo no estoy.
     DO    SIm    LAm     SOL7   RE
Guiándome mi cristo está    para ser mejor.
SOL7                          
Cristo si me hizo, y me hizo para ser
      DO     SIm    LAm   SOL7            SOL7
¡La mejor hormiguita    sí que lo puedo ser!

SOL7             DO7        SOL7
Yo seguiré, a Cristo mi rey.
DO7                           SOL7    RE7
 Sé que me cuidará y yo ganaré.
SOL7                          DO7        SOL7
No puedo perder, por causa de Él.
    DO7                      SOL7  RE  SOL7
Si Él me sostiene yo puedo ser fiel.

RE
Vámonos chavos, por expedición,
SOL
Aprender más, captar la visión,
     LA                            SOL
Podemos ser más que nunca hemos
             RE
Aun pensado. ¡Hey, hey, hey, hey!
RE
Dios tiene dones para ayudar,
      SOL
Guiándonos siempre, preparándonos estar
       LA                         SOL
Sus pies y sus manos en la tierra
         RE
Trabajando. ¡Hey, hey, hey, hey!
   RE                                    SOL
// Somos criaturas de Dios, hechos por su voluntad.
LA                          SOL                                RE
Cristo es el oro. La Biblia dice como encontrarlo. //
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5. X- Sub

1818

(Coro)
LAmen  MImen          DO         RE
X- sub         es Expe- dición     Subterránea.

LAmen  MImen          DO              RE
X-sub         es donde excavamos más profundo.

LAmen           MImen            DO               RE
Podemos ver     el túnel que hasta ahora hemos hecho.
  
LAmen          MImen        DO              RE
No sabemos si llegamos al lugar que nos trazamos

(Verso 1)
LAmen
En equis sub, nos juntamos y nos analizamos,
LAmen                                             SOLmen
Podemos ver si estamos en donde no queremos.
LAmen
En equis sub, nos vemos donde en verdad estamos
LAmen                                     SOLmen
Para que cambiemos a lo que anhelamos.

(Coro) ....
(Verso 2)
En equis sub, quiero aprender, en serio
Como mi ubicación cambia mi situación.
En equis sub, capaz soy de vivir bien el día de hoy
Y no vivir en el ayer mejor adulto quiero ser.

(Coro) ....
(Verso 3)
En equis sub, voy a-excavar me preparo a aceptar
La información y no negar que mi maldad debo dejar.
En equis sub, mi reto es quitar la maldad a través
De excavar mi corazón, quiero ser un contentón.
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6. La Biblia Dice Así

1919

DO                                       SOL    
Yo tengo un amigo que me ama, me ama.
                                           DO
Mi amigo Jesucristo sí me ama, me ama.
       FA                              DO
Me perdonó en la cruz, la Biblia dice así.
    SOL                        DO
Y esto sé porque me ama, me ama.

Yo tengo un amigo que es muy sabio, muy sabio.
Mi amigo Jesucristo es muy sabio, muy sabio.
Más sabio que el rey Salomón, la Biblia dice así.
Y esto sé porque es muy sabio, muy sabio.

Yo tengo un amigo muy alegre, alegre.
Yo sé que Jesucristo es muy alegre, alegre.
Él dio una fiesta para mí, la Biblia dice así.
Y esto sé porque es muy alegre, muy alegre.

Yo tengo un amigo que es muy fuerte, muy fuerte.
Yo sé que Jesucristo es muy fuerte, muy fuerte.
Se llama Rey de Reyes Él, la Biblia dice así.
Por eso sé que Cristo es muy fuerte, muy fuerte.

Yo quiero que conozcas a mi Cristo, mi Cristo.
Yo quiero que vengas a mi Cristo, mi Cristo.
Él quiere que tú estés con Él, la Biblia dice así.
Por eso debes conocer a Cristo, a Cristo. 
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7. El Mundo de Yo Mismo

2020

        DO                         FA
Mi espejo está fallando, no me refleja bien.
       SOL                                DO
Hay lodo en mi cara, y en mi pelo también.
                                        FA
Seguro soy más alto, y atleta fuerte soy,
        SOL                               FA           SOL    DO
Pero mi espejo roto no sabe quién realmente soy.
         FA                                   DO
En el centro de mi mundo, perfecto siempre soy.
      SOL                                      DO
No hay motivo de cambiar mi rutina el día de hoy.
          FA                                     DO
Y me dicen que al entender el aviso que me dan
       SOL                                          FA    SOL DO
Y el cambio en mi mundo siempre todos lo verán.

A mis padres les fallan los ojos, no me conocen bien.
Nunca hago mis tareas, y hago cosas que no se ven.
Pues me aburren mis tareas, siempre dicen no no no.
Con las pinzas en mis manos, su cerebro ya ajustó.
En el centro de mi mundo, perfecto siempre soy.
No hay motivo de cambiar mi rutina el día de hoy.
Pero me dicen que al entender el aviso que me dan
Los engaños a mis padres ya no sucederán.

Si todos ven algo mal en mí, me ponen a pensar.
Quizás yo soy el problema, mi herramientas debo usar.
Si arreglo mi punto de vista, mi actitud cambiará,
Mejor si aprecio todo, mi vida mejorará.
En el centro de mi mundo, Jesucristo siempre está.
Ya hay motivo de cambiar mi rutina el día de hoy.
Él me dice que al entender el aviso que se me da
Y el cambio en mi mundo siempre todos lo verán.

En el centro de mi mundo, Jesucristo siempre está.
Ya hay motivo de cambiar mi rutina el día de hoy.
Él me dice que al entender el aviso que se me da
Y el cambio en mi mundo siempre todos lo verán.
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8. Seguidor de Cristo

2121

DO                      FA         DO                    SOL
Soy una abeja y vuelo, y Cristo me cuida bien.
DO                FA            DO       SOL        DO
El me guía a flores, sabrosas y ricas también.
                           FA                                       DO
Soy seguidor de Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo, sí.
                     SOL                                    DO
Yo amo a mi Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo.

Saltamontes soy y brinco, y Cristo a mi es fiel.
El me muestra plantitas, tan ricas como la miel.
Soy seguidor de Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo, sí.
Yo amo a mi Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo.

Soy una libélula volando, y muy alto quiero llegar.
Cristo me llena con gozo al mirar a los niños jugar.
Soy seguidor de Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo, sí.
Yo amo a mi Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo.

Soy una hormiga activa, para mí el trabajar es un don.
Cristo me da mucha fuerza, me la da para hacer un montón.
Soy seguidor de Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo, sí.
Yo amo a mi Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo.

Soy una Catarina guapita, y amor a los niños les doy.
Cristo me hizo amable, animarles es lo que hago yo.
Soy seguidor de Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo, sí.
Yo amo a mi Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo.

Soy seguidor de Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo, sí.
Yo amo a mi Cristo, sí. Soy seguidor de Cristo.

www.LosNinosCuentan.com - Recursos de Escuela Dominical y Escuela 
Bíblica de Vacaciones (EBV o EBdV) para iglesias y maestros.



9. Yo Soy Tuyo

10. Saltamontes

2222

SOL  DO  RE  DO    SOL  DO  RE  DO
  SOL                           DO                                         
Cristo me has hecho con tu gran amor
 RE                           DO
Y mi amor es tuyo, soy tu admirador.
  SOL                 DO        
Por la pureza de tu actitud
      RE                      DO
Mi corazón se llena con mi gratitud.
        RE                          DO        
Los animales te alaban por tu gran bondad.
        RE                       DO
Los arboles te alaban por tu majestad.
SOL  DO  RE  DO    SOL  DO  RE  DO
Yo   te   ala-----bo,  yo    soy  tu------yo,
SOL  DO  RE  DO    SOL  DO  RE  DO
Cristo                     Cristo

Salta salta saltamontes, saltamontes salta montes
Y unos rinocerontes, saltamontes pez
Saltamontes con bigotes a sus ranas dan popotes
Ancla, moto, y cenzontle, saltamontes pez

Tengo buen zapatos, en Noruega viví yo
Pero nunca entendí la suena me dió
Fue solamente verde, la historia explotó
Ahora tengo dos o tres que no usaron jabón

Salta salta saltamontes, saltamontes incesantes
Salsa lentes falta montes, saltamontes vuelta
Doble salto medio montes y brincando todo rompes
Queso beso peso montes, saltamontes pez

¿Está como lo dice? ¿Es anciano pues?
¿Nieve de vainilla? Nemo, nudo, nuez
La canción se acaba, no mucho más despues
Dejo saltamontes, cambio a un pez
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