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Descargar cantajuegos volumen 2
Todas las canciones del Vol.2 de CantaJuego en un solo vídeo, ¡incluyendo Chuchuwá! La segunda entrega de CantaJuego! En el año 2006 salió este nuevo pack de DVD + CD, inspirado en el éxito del volumen anterior. En esta nueva versión, nos encontramos con más juego, diversión y entretenimiento, con clásicos
como 'El Patio de Mi Casa', 'La Gallina Turuleca', 'A Mi Burro' y muchos más.Reeditado en 2014 junto al Vol. 1, estas nuevas versiones constituyen una oportunidad para revivir las canciones que desde hace más de 10 años entretienen a toda la familia, con una estética y una dinámica actualizadas. Esta reedición pone
al día el repertorio original, incorpora nuevas, divertidas e inolvidables canciones del repertorio infantil español y renueva personajes y coreografías en originales espacios interiores y exteriores, grabados, editados y remasterizados.En total, casi 40 minutos de música, juego y baile en una entrega indispensable para
toda la familia.Contiene 18 videoclips y canciones entre las cuales destacamos 'CantaJuegoSka', 'De Cachibu de Cachivaca' o canciones más conocidas como 'La Bamba', 'Levantando las manos', todo un hit, 'Color Esperanza' o la versión de la famosa canción de los Beatles 'Yellow Submarine'.Lista de canciones
incluidas en este video resumen del Volumen 2:El Patio de Mi CasaA Mi BurroCon Mi DeditoRonda de los ConejosEn un VagónTachín y Su HermanitoLadrillo a LadrilloChocolateLa Gallina TurulecaHocky PockyEl Ratón PerezSi Tú Tienes Muchas GanasCinco RatoncitosEstaba el Señor Don GatoEl Camión AzulHola
Don PepitoChuchuwáAl Canto del CucùHola Don PepitoSusanita Tiene un RatónLa Gallina Turuleca / Susanita Tiene un Ratón / La Gallina Turuleca (Directo) CantaJuego - CantaJuegos Volumen 1 Completo 0:00 / 39:04 CantaJuego - CantaJuegos Volumen 2 Completo 0:00 / 40:11 CantaJuego - CantaJuegos
Volumen 3 Completo 0:00 / 42:08 CantaJuego - El Patio de Mi Casa y Otros Juegos Divertidos 0:00 / 38:40 CantaJuego - El Baile del Gorila 0:00 / 3:12 CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 0:00 / 2:43 CantaJuego - ¡Vamos a Bailar! 0:00 / 8:16 CantaJuego - CantaJuegos Volumen 10 Completo 0:00 / 47:19
CantaJuego - Chuchuwa 0:00 / 2:56 CantaJuego - Cosquillas (Directo Completo) 0:00 / 1:22:21 CantaJuego - CantaJuegos Volumen 5 Completo 0:00 / 39:02 CantaJuego - El Auto De Papa 0:00 / 2:40 CantaJuego - A Bailar (Colección Oficial 16 Canciones Infantiles) 0:00 / 43:05 CantaJuego - La Mane 0:00 / 3:19
CantaJuego - Chuchuwa (Version Mexico) 0:00 / 2:55 CantaJuego - CantaJuegos Volumen 6 Completo 0:00 / 37:44 CantaJuego - La Mané y Otros Éxitos 0:00 / 33:10 CantaJuego - Los Amigos de Tallarin 0:00 / 6:00 BAJAR MUSICA DE CANTAJUEGOS EN FORMATO MP3 Descargar Cantajuegos música gratis que
puedes bajar a tu celular a través de Malitos.Net, como te darás cuenta el primer resultado lleva como titulo cuya canción tiene una duración de el cual es ideal para escuchar y descargar musica MP3. Todos los MP3 en alta calidad 320Kbps (VBR) para descargar. Ofrecemos actualmente los mejores resultados de
música para que tengas la mejor experiencia escuchando Cantajuegos MP3 Gratuito. Ahora puedes descargar mp3 de Cantajuegos gratis y en la más alta calidad 192 kbps, este playlist de musica online contiene resultados de búsqueda que fueron previamente seleccionados para ti, aquí obtendrás las mejores
canciones y videos que están de moda en este 2020, podrás bajar musica mp3 de Cantajuegos en varios formatos de audio como MP3, WMA, iTunes, M4A, ACC. [-- VOLVER AL ÍNDICE DE VOLÚMENES --] CantaJuego es un disco con canciones animadas por niños, actores y dibujos. Las melodías aparecen
ilustradas con dibujos y se les da vida a través de coreografías y movimientos que los pequeños pueden reproducir, potenciando aspectos fundamentales para su desarrollo como el sentido del ritmo, el tamaño de los objetos, la observación e imitación del entorno natural, el movimiento de su cuerpo, etc. Editorial:
DiverMusic / San Sebastián de los Reyes-Madrid- (España). Idioma: Castellano Audio:MP3 Cantante:Grupo Encanto Bitrate:128 kbps Temas: 1. El patio de mi casa 2. A mi burro 3. Con mi dedito 4. Ronda de los conejos 5. En un vagón 6. Pararapapa (Tachín) 7. Ladrillo a Ladrillo 8. Chocolate 9. El zapatero, tortuguita y
rapidín (canción) 10. La brujita tapita 11. Hocky Pocky 12. El ratón Pérez 13. Si tu tienes muchas ganas 14. Cinco ratoncitos 15. Estaba el señor don gato 16. El camión azul 17. Tengo una hormiguita en la patita 18. Chuchua 19. El zapatero, tortuguita y rapidín (cuento) 1. EL PATIO DE MI CASA El patio de mi casa es
particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete agachar que los agachaditos no saben bailar h, i, j, k, l, ll, m, a; que si tú no me quieres otra amiga me querra h, i, j, k, l, ll, m, o; que si tú no me quieres otro amigo me querra chocolate, molinillo, corre, corre que te pillo A estirar, a estirar que el
demonio va a pasar. 2. A MI BURRO A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita negra. Una gorrita negra mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas y el médico le ha dicho que las ponga muy tiesas. Que las ponga muy tiesas, una gorrita
negra, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca. Una bufanda blanca. Que las ponga muy tiesas, una gorrita negra, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le ha dado
gotitas de limón. Gotitas de limón. Una bufanda blanca. Que las ponga muy tiesas, una gorrita negra, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele las rodillas y el médico le ha dado un plato de natillas. Un plato de natillas. Gotitas de limón. Una bufanda blanca. Que las ponga muy tiesas,
una gorrita negra, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele las pesuñas y el médico le ha dicho que se corten las uñas. Que se corten las uñas. Un plato de natillas. Gotitas de limón. Una bufanda blanca. Que las ponga muy tiesas, una gorrita negra, mi burro enfermo está, mi burro
enfermo está. A mi burro, a mi burro Ya no le duele nada y el médico le ha dado un jugo de naranjas. Un jugo de naranjas. Que se corten las uñas. Un plato de natillas. Gotitas de limón. Una bufanda blanca. Que las ponga muy tiesas, una gorrita negra, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. 3. CON MI DEDITO
Con mi dedito, digo: si, si Con mi dedito digo: no, no Digo, digo: si, si Digo, digo: no. no Y este dedito se escondió Con mi piecito, digo: si, si Con mi piecito, digo: no, no Digo, digo: si, si Digo, digo: no, no Y este piecito se escondió Con mi cabeza, digo: si, si Con mi cabeza, digo: no, no Digo, digo: si, si Digo, digo: no, no
Y esta cabeza se escondió. HAZ CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA LETRA DE TODAS LAS CANCIONES (Luego haz clic en el BOTÓN Download,para descargar el archivo completo con todas las canciones del CD 02) descargar cantajuegos volumen 2 gratis
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