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Día de Canarias 
Para el Día de Canarias vamos a trabajar una serie de retahílas y cancioncillas muy sencillas que se utilizaban 
en diferentes juegos. 

 

 Lo primero que vamos a trabajar es una retahíla para sortear a quien le toca empezar. Generalmente, 
nos colocamos en corro mientras uno va cantando la retahíla y señalando a cada uno.  El último 
señalado puede ser el que se la queda o el que empieza según lo convenido. Es interesante aprendérsela 
para que cuando vayamos al cole juguemos con los amiguitos/as. 

En un café se rifa un gato; 
siempre toca el número cuatro: 

uno, dos, tres y cuatro 

 
 En este juego de dedos, vamos a colocar al niño/niña sentado en nuestra falda de espaldas a nosotros. 

Vamos tocando su espalda con uno o varios dedos hasta que termina la canción y dejamos colocado el 
número de dedos que queramos.  Entonces, el niño/niña tiene que averiguar cuántos dedos le estamos 
poniendo encima. 

Recotín, recotán, 
de la cabra, cordobán; 
del palacio a la cocina, 

¿cuántos dedos te pongo encima? 

 
 Otro juego de dedos. Colocamos, todos los participantes, ambas manos bien visibles y con los dedos 

estirados. Mientras uno de los participantes (el primero que se haya decidido) empieza cantando la 
canción y pellizcando cada dedo empezando por sus manos y sigue con la de los demás hasta que llega 
el fin de la canción y el dedo donde termina tiene que esconderse.  El siguiente en cantar empieza en el 
siguiente dedo de la mano donde ha terminado el anterior. 

Pico, pico, menorico, 
salta la vaca al veinticinco. 

Tengo un buey que sabe arar, también sabe trompicar 
da la vuelta a la redonda, este dedo que se esconda. 
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 Este último juego es un juego de soga. Se necesitan dos que den la soga y luego todos los que quieran 
saltar  En lugar de voltear la soga, la mecemos con oscilaciones de columpio,  pretendiendo con ello 
imitar el movimiento de la barca 

Cuando vendrá el cartero ¿Qué carta traerá? 
Todas las que traigan se recibirán 

¡Tum! ¡tum!  
¿Quién es? 
 El cartero 

¿Trae carta?  
No. 

Pues hasta luego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


