
AL COCHERITO LERÉ
Al Cocherito Leré
«Al cochecito leré.
me dijo anoche, leré,
que si quería, leré
montar en coche, leré.
Y yo le dije, leré
con gran salero, leré
no quiero coche, leré
que me mareo, leré»

Esta canción para saltar a la comba, cada vez que 
se dice Leré, se bajan los que están saltando y los 
que dan cuerda, suben la cuerda arriba.

SOY LA REINA DE LOS MARES, SALTAR A LA 
COMBA COMO UNA REINA
«Soy la reina de los mares
y ustedes los van a ver
tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger
Pañuelito, pañuelito
quién te pudiera tener
guardadito en el bolsillo
como un pliego de papel»

Dos niños dan la comba, otro salta en el medio 
y al llegar a “tiro mi pañuelo al suelo” deja caer 
su pañuelo y lo vuelve a recoger al llegar a “y lo 
vuelvo a recoger”.

REY, REY
«REY, REY
cuantos años viviré
que soy pequeñita
y no lo sé.
Uno, dos, tres…
(saltando a la cuerda)»
«COLECCION UNO,
colección dos,
colección tres,
colección cuatro…
(Para saltar a la comba van entrando los saltadores 
y agrupándose)»

AL PASAR LA BARCA
«Al pasar la barca
me dijo el barquero
las niñas bonitas
no pagan dinero.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser
arriba la barca
uno, dos y trés
cuatro, cinco y seis»

Cuando se salta a la comba o a la cuerda, como 
también se llama en ocasiones,  en esta canción 
se ponen los peques en fila uno de detrás de otro 
y conformen entran, salen por lo que es saltar a 
la cuerda con esta canción se hace muy dinámico.

LAS TIJERAS QUE SE ABREN, PARA SALTAR A LA 
COMBA CON ACCIÓN
«Yo tengo unas tijeras
que se abren y se cierran
yo toco el cielo
yo toco la tierra
yo me arrodillo
y me salgo fuera»

Yo tengo unas tijeras que se abren y se cierran. 
El saltador abre y cierra las piernas mientras salta 
dentro de la comba.
Yo toco el cielo, levanta un brazo.
Yo toco la tierra, toca el suelo con la mano.
Yo me arrodillo, se arrodilla y se levanta rápida-
mente sin perder la comba.
Y me salgo fuera, se sale de la comba de un salto.


