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Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

Tilde Las calaveras salen de su tumba EducaBaby calaveras 1º llanas Cancion

Tilde Vamos a contar mentiras Cantajuegos campamento 1º llanas Cancion

Tilde La puerta violeta Rozalén Así que dibujé una puerta violeta en la pared. 3º agudas Cancion

Tilde Ayer y hoy Fórmula V Ayer volví a recordar. 3º agudas Cancion

Tilde Con un sorbito de champán Los Brincos champán 3º agudas Cancion

Tilde Se vive mejor Antonio Jose, Juan MaganLa vida así se vive mejor. 3º agudas Cancion

Tilde Quince años Dúo Dinámico Un ángel es mi amor. 3º ángel Cancion a-05

Tilde Devuélveme la vida Antonio Orozco Devuélveme la vida. 3º devuélveme cancion a-05

Tilde Cuéntame Fórmula V Cuéntame. 3º esdrújulas Cancion

Tilde Mi música es tu voz OT 2017 música 3º esdrújulas Cancion

Tilde Vamos a contar mentiras Cantajuegos Salí de mi campamento. 3º llanas Cancion

Tilde Adiós con el corazón Tuna Adiós con el corazón. 4º agudas Cancion

Tilde Con un sorbito de champán Los Brincos Con un sorbito de champán. 4º agudas Cancion

Tilde Échame la culpa Luis Fonsi Es mejor olvidar y dejarlo así. 4º agudas Cancion

Tilde Tu canción Amaia y Alfred tu canción 4º agudas Cancion

Tilde Macarena Los del río Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. 4º Coma Vocativo cancion a-18

Tilde Échame la culpa Luis Fonsi Échame la culpa. 4º échame Cancion a-05

Tilde Hércules Lucrecia-Los lunis Cuando Hércules retó al gigante en la batalla. 4º esdrújulas Cancion

Tilde Malamente Rosalía Ese cristalito roto, yo sentí cómo crujía. 4º ía canción a-18

Tilde Rap del fútbol Joaquín Kent Siempre quise dedicarme al fútbol. 4º llanas Cancion

Tilde Cuando nadie ve Morat Y ahora entiendo cuál es mi papel. 5º cuál cancion a-29

Tilde Puerta violeta Rozalén Corrí, grité, reí. 5º eí cancion a-10

Tilde Bajito Ana Guerra Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. 5º ía canción a-18

Tilde Ave María David Bisbal Ave María, ¿cuándo serás mía? 5º Inte Excla Cancion

Tilde No te preocupes por mí Leiva Solo te quise decir que no dejé de creer. 5º solo cancion a-05

Tilde Cómo te atreves a volver Morat ¿Cómo te atreves a volver? 6º Cómo Cancion

Tilde Eva María Formula V ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? 6º Fue fui vio dio Cancion

Tilde Fue, fui, vio, dio Ortografía Cantada Fue, fui, vio y dio. 6º Fue fui vio dio Cancion

Tilde Despacito Luis Fonsi Deja que diga cosas al oído. 6º hiato Cancion

Tilde Despacito Luis Fonsi oido 6º hiato Cancion

Tilde ¿A quién le importa? Alaska ¿A quién  le importa lo que yo haga? 6º Inte Excla Cancion

Tilde Mi gran noche Raphael ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? 6º Inte Excla Cancion

Tilde Me fui Malú ¿Qué voy a hacer en esta vida sin ti? 6º Inte Excla Cancion

Tilde Cuéntame Fórmula V Cuéntame cómo te ha ido. 6º Inte Excla Cancion

Tilde Coyote Dax No rompas más No rompas más mi pobre corazón. 6º más Cancion

Tilde Mi gran noche Raphael Hoy para mí es un día especial. 6º mí Cancion
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Tilde Vacaciones de verano Formula V Vacaciones de verano para mí. 6º mí Cancion

Tilde Dime cuál es el porqué Ortografía Cantada Dime el porqué. 6º porqué Cancion

Tilde Prohibida Raúl Debería estar prohibida por cómo mira. 6º prohibida canción a-29

Tilde Perdón David Bisbal ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?  6º qué que Cancion

Tilde Tu canción Amaia y Alfred Sé que en ti puedo encontrar. 6º sé Cancion

Tilde Cuando nadie ve Morat Si me preguntan por ti. 6º si-mi-me Cancion

Tilde Échame la culpa Luis Fonsi No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. 6º tú tu Cancion

Tilde Chica de ayer Nacha Pop Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. 6º tú tu Cancion

Tilde Cómo te atreves a volver Morat ¿Cómo te atreves a volver a darle vida a lo que estaba muerto?7º Cómo Cancion

Tilde Malamente Rosalía malamente 7º mente Cancion

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

Punt. La canción de las estaciones Luna Creciente primavera, verano, otoño, invierno 2º Coma Enumeracióncancion p-31

Punt. La cintura Álvaro Soler Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. 2º Coma EnumeraciónCancion p-31

Punt. Olvídame y pega la vuelta Pimpinela ¿Quién es? 2º Delante Detrás cancion p-11

Punt. Clavelitos Tuna Mocita, dame el clavel. 3º Coma Vocativo cancion p-32

Punt. Súbeme la radio Enrique Iglesias No me importa nada ni el día ni la hora. 4º Coma Enumeracióncancion p-31

Punt. Macarena Los del río Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. 4º Coma Vocativo cancion p-32

Punt. ¿A quién le importa? Alaska ¿A quién le importa lo que yo haga? 4º Delante Detrás cancion p-11

Punt. Bienvenidos Miguel Ríos ¡Buenas noches, bienvenidos! 4º Delante Detrás cancion p-11

Punt. Olvídame y pega la vuelta Pimpinela -¿Quién es? -Soy yo. 4º Raya Dialogo cancion p-61

Punt. La raya Ortografía Cantada Raya, en el diálogo la raya. 4º Raya Dialogo cancion p-61

Punt. Perdónl David Bisbal ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?  5º ¿? canción p-11

Punt. Me quedo contigo Rosalía Si me das a elegir, me quedo contigo. 5º Coma Complementoscanción p-38

Punt. Quince años Dúo Dinámico Cuando el sol se pone, es la estrella que da luz. 5º Coma Complementoscanción p-38

Punt. Bajito Ana Guerra Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. 5º Coma Conjuncionescanción p-37

Punt. Puerta violeta Rozalén Corrí, grité, reí. 5º Coma Enumeracióncancion p-31

Punt. Chu chua, chua chua Canta Juegos Compañía, brazo extendido. 5º Coma Vocativo cancion p-32

Punt. Coma en el Vocativo Ortografía Cantada No me quieras tanto, tío. 5º Coma Vocativo cancion p-32

Punt. Eva María Formula V ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? 5º Delante Detrás cancion p-11

Punt. Ave María David Bisbal Ave María, ¿cuándo serás mía? 5º Delante Detrás canción p-12

Punt. Dieciocho Dani Martín Nos queda una canción. Nos queda la emoción. 5º Punto y Seguido cancion p-21

Punt. Loca Sweet California Si nadie me acompana, bailo sola. 6º Coma Complementoscanción p-38

Punt. Duele el corazón Enrique Iglesias Si te vas, yo también me voy. 6º Coma Complementoscancion p-38

Punt. Un beso y una flor Nino Bravo Me voy, pero te juro que mañana volveré. 6º Coma Conjun Cionescancion p-37

Punt. Resistiré Dúo Dinámico Soy como el junco que se dobla, pero sigue siempre en pie.6º Coma Conjuncionescancion p-37

Punt. 15 años Dúo Dinámico Cuando baila, sensacional. 6º Coma Sujeto Verbocancion p-34

Página 2

https://www.google.com/search?q=Sweet+California&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KM-oMjCvWMQqEFyemlqi4JyYk5mWX5SXmQgApF1m_yEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xIzQiuHgAhVCyxoKHQ1EBz8QMTAAegQIAxAF


Punt. Laura se fue Nek Laura se escapa de mi vida. 6º Coma Sujeto Verbocancion p-34

Punt. Madrid, Madrid, Madrid Plácido Domingo Cuando llegues a Madrid, chulona mía. 6º Coma Vocativo cancion p-32

Punt. Lo malo Aitana y Ana Guerra La noche es "pa" mí. 6º Comillas Mal Escritascancion p-81

Punt. Yo ya no quiero "na" Lola Índigo Yo ya no quiero "na". 6º Comillas Mal Escritascancion p-81

Punt. Que viva España Manolo Escobar Por eso se oye este refrán: "Que viva España". 6º Comillas Titulos cancion p-81

Punt. ¡Ay, ay, ay, ay! Tuna ¡Ay, ay, ay! 6º Delante Detrás cancion p-13

Punt. Loca Sweet California Pero yo me vuelvo loca y si nadie me acompaña, bailo sola.7º Coma Complementoscanción p-38

Punt. Malamente Rosalía Se ha puesto la noche rara. Han "salío" luna y estrellas. 7º Comillas Mal Escritascancion p-81

Punt. Y nos dieron las 10 Joaquín Sabina Yo me dije: "Cuidado, chaval, te estás enamorando". 7º Comillas textual cancion p-71

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

Mayús. Es el panda Enrique y Ana Es el panda que ha nacido en Madrid. 1º Propios canción M-01

Mayús. Es el panda Enrique y Ana Los Reyes de España fueron a la China. 1º Propios canción M-01

Mayús. Un rayo de sol. Los Diablos Un rayo de sol 4º ´sol canción M-47

Mayús. A Dios le pido. Juanes A Dios le pido. 4º Divinidades canción M-37

Mayús. Quince años Dúo Dinámico Cuando el sol se pone, es la estrella que da luz. 4º Propios luna canción M-47

Mayús. A Dios le pido que si me muero sea de amor.Juanes A Dios le pido que si me muero sea de amor 5º Divinidad canción M-37

Mayús. AMÉRICA Nino Bravo AMÉRICA 5º Tilde canción M-03

Mayús. Corazón contento Palito Ortega Y le pido a Dios que no me faltes nunca. 6º Divinidad canción M-37

Mayús. Madrid, Madrid, Madrid Plácido Domingo Cuando llegues a Madrid, chulona mía. 6º Propios canción M-01

Mayús. Eva María Formula V Eva María se fue buscando el sol en la playa 6º Propios canción M-47

Mayús. Malamente Rosalía Se ha puesto la noche rara. Han "salío" luna y estrellas. 7º Propios luna canción M-47

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

b-v El respeto Ortografía Cantada un abuelo y una abuela 1º b cancion b-11

b-v La bicicleta Carlos Vives-Shakira tu bicicleta 1º bi cancion b-61

b-v Mueve el ombligo Christel ombligo. 1º bl cancion b-02

b-v Chu chua chuchua Canta Juegos brazo 1º br cancion b-01

b-v libre Nino Bravo libre 1º br cancion b-01

b-v Ave María David Bisbal palabra 1º br cancion b-01

b-v Las calaveras salen de su tumba EducaBaby calaveras 1º calavera cancion v-99

b-v La canción de las estaciones Luna Creciente primavera 1º estaciones cancion v-01

b-v Los números Charley y Los Colorines el nueve y el cero 1º números cancion v-01

b-v Los números Charley y Los Colorines nueve 1º números cancion v-01

b-v La puerta violeta Rozalén violeta 1º v cancion v-99

b-v La canción de las estaciones Luna Creciente invierno 1º v cancion v-01
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b-v Vacaciones de verano Formula V vacaciones 1º v cancion v-01

b-v La v Pedro Álamo valor 1º v cancion v-99

b-v El auto nuevo Los payasos viajar 1º v cancion v-12

b-v Corazón contento Marisol vida 1º v cancion v-99

b-v voluntad Maika Álamo voluntad 1º v cancion v-99

b-v Tengo una vaca lechera Canta Juegos vaca 1º vaca cancion f-03

b-v Despacito Luis Fonsi bailar 2º b Cancion b-12

b-v Hércules Lucrecia batalla 2º b Cancion b-99

b-v Álvaro Soler La cintura Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. 2º b Cancion b-12

b-v Me pongo mi sombrero Coro Rocío de Sevilla Yo me pongo mi sombrero. 2º br Cancion b-03

b-v La canción de las estaciones Luna Creciente primavera, verano, otoño, invierno 2º estaciones Cancion v-01

b-v ¡Que viva España! Manolo Escobar ¡Que viva España! 2º v Cancion v-11

b-v Libre Nino Bravo Libre como el viento. 2º v Cancion v-12

b-v Mi música es tu voz OT-2017 tu voz 2º v Cancion v-99

b-v Vacaciones de verano Fórmula V vacaciones de verano 2º v Cancion v-11

b-v veo, veo Teresa Rabal veo, veo 2º v Cancion v-99

b-v Lo siento Juan Magán, Antonio JoséQue se levanten. 2º v cancion v-13

b-v Dejaré la llave en mi puerta. Tony Roland llave 2º v cancion v-99

b-v Soy una taza Canta Juegos batidora 3º b cancion b-99

b-v La bombona de butano Antonio Galves la bombona de butano 3º b cancion b-99

b-v Tu canción Alfred y Amaia Siento que bailo por primera vez. 3º b cancion b-12

b-v Tengo una banda de rock and roll Loquillo Yo tengo una banda. 3º b canción b-15

b-v Cuando nadie ve Morat Me congelé mientras yo te esperaba. 3º b cancion b-23

b-v La venda Miki Te traje buenas noticias. 3º b canción b-51

b-v Son mis amigos Amaral En la calle, pasábamos las horas. 3º b cancion b-23

b-v Eva María Fórmula V biquini 3º bi cancion b-14

b-v La bicicleta Carlos Vives-Shakira Lleva, llévame en tu bicicleta. 3º bi cancion b-99

b-v La bicicleta Carlos Vives-Shakira En una bici que te lleve a todos lados. 3º bi- cancion b-61

b-v Libre Nino Bravo Libre como el sol cada mañana. 3º br cancion b-01

b-v Se vive mejor Juan & Antonio José La vida así se vive mejor. 3º v canción v-11

b-v Dejaré la llave en mi puerta. Tony Roland Dejaré la llave en mi puerta. 3º v cancion v-99

b-v El auto nuevo Los payasos de la tele El viajar es un placer. 3º v cancion v-12

b-v Las calaveras salen de su tumba. Educa Baby Las calaveras salen de su tumba. 3º v cancion v-99

b-v La bicicleta Carlos Vives-Shakira Lleva, llévame en tu bicicleta. 3º v cancion v-19

b-v Tu canción Alfred y Amaia vez 3º v cancion v-99

b-v Clavelitos Tuna Mocita, dame el clavel. 3º v cancion v-99

b-v Devuélveme la vida Antonio Orozco Devuélveme la vida. 3º v cancion v-99
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b-v Eva María Formula V Con su maleta de piel y su biquini de rayas 4º bi cancion b-14

b-v Mueve el ombligo Christel Mueve el ombligo. 4º bl cancion b-02

b-v Bienvenidos Miguel Ríos ¡Buenas noches, bienvenidos! 4º b-v cancion b-91

b-v La puerta violeta Rozalén Así que dibujé una puerta violeta en la pared. 4º v cancion v-99

b-v Había una vez un circo. Los payasos Había una vez un circo. 5º b cancion b-24

b-v Tengo una taza Canta Juegos la batidora y una olla exprés 5º b cancion b-99

b-v Chu chua chuchua Canta Juegos Compañía, brazo extendido. 5º br cancion b-01

b-v Perdón David Bisbal ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?  5º v canción v-16

b-v Bajito Ana Guerra Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. 5º v canción v-81

b-v Bailando Enrique Iglesias Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo. 6º b cancion b-12

b-v Yo tengo una banda de rock and roll. Loquillo Yo tengo una banda de rock and roll. 6º b cancion b-15

b-v Son mis amigos Amaral Son mis amigos. En la calle, pasábamos las horas. 6º b cancion b-23

b-v Un beso y una flor. Nino Bravo Al partir un beso y una flor. 6º be cancion b-11

b-v Inventas Vanesa Martín Inventas una excusa más y te lamentas. 6º v cancion v-99

b-v Resistiré Dúo Dinámico Me volveré de hierro para endurecer la piel. 6º v cancion v-99

b-v Resistiré Dúo Dinámico Resistiré para seguir viviendo. 6º v cancion v-11

b-v Vacaciones de verano Fórmula V Vacaciones de verano para mí. 6º v cancion v-11

b-v Volver Estrella Morente Volver con la frente marchita. 6º v cancion v-99

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

h El baile de la hormiga La mona Jiménez hormiga 1º h canción h-99

h Tengo una taza Canta Juegos plato hondo 1º h canción f-26

h El baile del gorila Melody abajo 1º sin canción h

h El baile del gorila Melody arriba 1º sin canción h

h El baile de la hormiga La mona Jiménez El baile de la hormiga. 2º h canción h-99

h Cuéntame Fórmula V hablar 3º hablar cancion h-29

h A quién le importa Alaska ¿A quién le importa lo que yo haga? 3º hacer cancion h-11

h Cuéntame Fórmula V has encontrado 3º has cancion h-29

h Échame la culpa Luis Fonsi hoy 3º hoy Cancion h-99

h Cuéntame Fórmula V ha ido 3º ir cancion h-29

h Como te atreves Morat Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. 3º prohibir Cancion h-31

h Mi cintura Álvaro Soler Voy a aprender a controlar. 4º a Cancion h-27

h Échame la culpa Luis Fonsi Échame la culpa. 4º échame Cancion h-22

h Cuando nadie ve Morat Y ahora entiendo cuál es mi papel. 5º ahora Cancion h-32

h El baile de la hormiga La mona Jiménez El baile de la hormiga es como un meníto. 5º h canción h-99

h Habia una vez un circo Los payasos Había una vez un circo. 5º había Cancion h-24

h Eva María Fórmula V ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? 5º hacer Cancion h-51
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h Perdón David Bisbal ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?  5º hacer canción h-29

h Son mis amigos Amaral En las calle pasábamos las horas. 5º horas Cancion h-99

h Échame la culpa Luis Fonsi Tengo que bailar contigo hoy. 5º hoy Cancion h-99

h Por la bahia Cantores de Híspalis Por la bahía, yo quiero ser marinero. 5º intercalada Cancion h-31

h Cuentame Fórmula V Cuéntame cómo te ha ido. 5º ir cancion h-29

h Prohibida Raúl Debería estar prohibida por cómo mira. 5º prohibida canción h-32

h Un rayo de sol Los diablos Un rayo de sol.¡Oh, oh, oh! 6º oh Cancion h-71

h Despacito Luis Fonsi Deja que te diga cosas al oído. 6º oído Cancion h-99

h Tu canción Alfred y Amaia Eres el arte que endulza la piel. 6º sin Cancion h-99

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

g-j La guitarra Kiddloom la guitarra 1º gui canción g-11

g-j Cuando nadie ve Morat Yo sueño contigo. 2º contigo canción g-01

g-j Hércules Lucrecia gigante 2º gi canción g-99

g-j Girasoles Rozalén Tienes en los ojos girasoles. 2º gi canción g-31

g-j Hércules Lucrecia Cuando Hércules retó al gigante en la batalla. 2º gi canción g-99

g-j Cuando nadie ve Morat Me congelé mientras yo te esperaba. 3º congelar canción g-99

g-j Me quedo contigo Rosalía Si me das a elegir, me quedo contigo. 3º elegir canción g-41

g-j Imagina, imaginaba Juan D y Beatriz Imagina, imaginaba, imaginaré. 3º gi canción g-32

g-j Libre Nino Bravo Libre como el viento que recoge mi lamento y mi verdad.4º ger canción v-99

g-j Malamente Rosalía Ese cristalito roto, yo sentí cómo crujia. 4º ger gir gerar canción g-41

g-j Gira David Otero Gira, gira hasta mí. 4º girar canción g-41

g-j La venda Miki Te traje buenas noticias. 4º j-infinitivos canción j-31

g-j Me pongo mi sombrero Coro Rocío de Sevilla Todos los días del año yo soy feliz con mi gente. 5º gen canción g-51

g-j Las tijeras Inspector Que traías tus tijeras. 5º je canción j-01

g-j Hércules Lucrecia El ingenio pudo más que mil espadas. 6º gen canción g-99

g-j Imagina, imaginaba Juan D y Beatriz ¡Qué divertida es la imaginación! 6º gi canción g-32

g-j La guitarra Kiddloom Cuando escucho la guitarra, quiero bailar. 6º gui canción g-11

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

y-ll cuchillito Canta Juegos cuchillo 1º illo cancion l-01

y-ll plato llano Canta Juegos llano 1º ll cancion l-99

y-ll El pollito pío Pulcino Pío pollito 1º ll cancion l-99

y-ll Ayer y hoy Fórmula V ayer 1º y cancion y-99

y-ll Un rayo de sol. Los diablos rayo 1º y cancion y-13

y-ll El payaso Tallarín Canta Juegos payaso 1º y cancion y

y-ll La cintura Álvaro Soler Porque mi cintura necesita tu ayuda. 2º y canción y-12
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y-ll Eva María Formula V playa 2º y cancion y-11

y-ll Dejaré la llave en mi puerta Tony Ronald Dejaré la llave en mi puerta. 3º llav cancion l-11

y-ll La bicicleta Carlos Vives y Shakira Lleva, llévame en tu bicileta. 3º llev canción l-11

y-ll Ayer y hoy Fórmula V Ayer volví a recordar. 3º y cancion y-99

y-ll El payaso Tallarín. Canta Juegos Vimos al payaso Tallarín. 3º y cancion y-13

y-ll Soy así. Canta Juegos Soy así. 3º -y canción a-05

y-ll La venda Miki La venda ya cayó. 4º y canción y-21

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

m-n Vamos a contar mentiras Popular campamento 1º mp canción m-12

m-n Mi familia Los payasos Si toco el tambor. 2º mb canción m-11

m-n Chu chua chu chua Canta juegos Compañía, brazo extendido. 2º mp canción m-12

m-n Vamos a contar mentiras Popular Salí de campamento. 3º mp canción m-12

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

c-z-q-k-d El baile del gorila Melody Las manos hacia arriba. 2º c canción c-21

c-z-q-k-d Cuando nadie ve Morat Te quiero conmigo. 2º que canción q-01

c-z-q-k-d Tu canción Alfred y Amaia vez 2º -z cancion v-99

c-z-q-k-d Mi música es tu voz OT 2017 tu voz 2º -z cancion z-11

c-z-q-k-d La puerta violeta Rozalén Así que dibujé una puerta violeta en la pared. 3º -d cancion d-01

c-z-q-k-d Contradicción Malú Bienvenido, amor, a mi contradicción. 6º cc cancion c-21

c-z-q-k-d Inventas Vanesa Martín Accedes a mi manual de "tu no puedes". 7º cc cancion c-31

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

r-rr El baile del gorila Melody arriba 1º rr canción r-21

r-rr Échame la culpa Luis Fonsi olvidar 1º ar canción r-31

r-rr Un rayo de sol. Los Diablos Un rayo de sol 2º r- canción r-11

r-rr El baile del gorila Melody Las manos hacia arriba. 3º rr canción r-21

r-rr Es mejor olvidar y dejarlo así. Luis Fonsi Es mejor olvidar y dejarlo así. 4º or canción r-31

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

s-x Me miro en el espejo Canta juegos espejo 1º s canción s-99

s-x Soy una taza Cuenta juegos la batidora y una olla exprés 5º ex cancion x-31

s-x No te preocupes por mí Leiva Sabes que soy un experto. 5º ex cancion x-01

s-x Corazón contento Marisol Yo te extraño de noche. 5º ex cancion x-01

s-x Bienvenidos Miguel Ríos Solo por ti el rock existirá. 5º ex ante vocal cancion x-41
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s-x Chu chua chu chua Canta juegos Compañía, brazo extendido. 6º ex canción x-12

s-x Corazón contento Marisol Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. 6º ex cancion x-01

s-x Inventas Vanesa Martín Inventas una excusa más y te lamentas. 6º ex x-99

s-x Cómo te atreves a volver Morat Y no eres quien para exigir derechos. 6º ex ante vocal cancion x-41

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

Juantas-SeparadasCuando nadie ve Morat Te quiero conmigo. 2º conmigo canción #-05

Juantas-SeparadasCuando nadie ve Morat Yo sueño contigo. 2º contigo canción #-05

Juantas-SeparadasMe quedo contigo Rosalía Si me das a elegir, me quedo contigo. 3º contigo canción #-05

Homóf Tengo una vaca lechera. Canta Juegos Tengo una vaca lechera. 3º vaca canción f-03

Juantas-SeparadasFue tan poco tu cariño Rocio Durcal Fue tan poco tu cariño para mí. 4º tan poco canción #-04

Juantas-SeparadasBajito Ana Guerra Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. 5º tampoco canción #-04

Juantas-SeparadasSanta Lucía Miguel Ríos A menudo me recuerdas a alguien. 6º a menudo canción #-06

Homóf Lo siento Beret Tú siempre decías que nunca te irías si no te iría bien. 6º si no canción #-03

Homóf Cómo te atreves Morat Pero expiraron los remordimientos. 7º expirar canción f-99

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

Solo Ag.

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

Solo lla.

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

Hiatos Ave María David Bisbal Ave María, ¿cuándo serás mía? 5º hiatos Cancion a-18

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

porques ¿Por qué te ríes? Ortografía Cantada ¿Por qué te ríes? 4º por qué Cancion a-31

porques Dime por qué Antonio Orozco Dime por qué te fuiste. 4º por qué Cancion a-31

porques por qué Antonio Orozco Dime por qué. 4º por qué Cancion a-31

porques Cómo me pica la nariz Los payasos de la tele No sé por qué cuando me pongo muy nervioso. 4º por qué Cancion a-31

porques Aprendiz Malú Me duelen tus caricias porque noto 4º porque Cancion a-32

porques Ave María David Bisbal Porque sin ti no tengo nada. 4º porque Cancion a-32

porques Porque Manuel Carrasco Porque tú eres tú y yo soy yo. 4º porque Cancion a-32

porques Se acabó María Jiménez Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí. 4º porque Cancion a-32

porques El porqué Ortografía Cantada Dime cuál es el porqué. 4º porqué Cancion a-33
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porques Puerta violeta Rozalen Un árbol que no crece porque no es su lugar. 5º porque Cancion a-32

porques Dime por qué Camela Dime, mi amor, por qué te alejas de mi vida. 6º por qué Cancion a-31

porques La cintura Luis Fonsi Porque mi cintura necesita tu ayuda. 6º porque Cancion a-32

porques Amor con hielo Morat No vengas a cobrarme porque no te debo nada. 6º porque Cancion a-32

porques Besos de guerra Morat Porque yo siempre he sabido que tus besos matan. 7º porque Cancion a-32

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

Monosílabos Cuando nadie ve Morat Y ahora entiendo cuál es mi papel. 5º cuál canción a-29

Monosílabos No te preocupes por mí Leiva Solo te quise decir que no dejé de creer. 5º solo canción a-05

Monosílabos La canción del Panda Enrique y Ana Es el Panda un osito que aún no anda. 6º aún canción a-27

Mono ¿Dónde están las llaves? Popular ¿Dónde están las llaves? 6º dónde canción a-29

Monosílabos Y ¿cómo es él? Jose Luis Perales Y ¿cómo es él? 6º él-cómo canción a-29

Monosílabos No rompas más Coyote Dax No rompas más mi pobre corazón. 6º más Cancion a-28

Monosílabos Vacaciones de verano Fórmula V Vacaciones de verano para mí. 6º mí Cancion a-24

Monosílabos Tu canción Alfred y Amaia Sé que en ti puedo encontrar. 6º sé Cancion a-25

Monosílabos Cuando nadie ve Morat Si me preguntan por ti. 6º si-me-ti canción a-24

Monosílabos Eres tú Mocedades Eres tú como el agua de mi fuente. 6º tú canción a-21

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

ha-a Es el panda Enrique y Ana Los Reyes de España fueron a la China. 3º a canción h-27

ha-a Vamos a contar mentiras Cantajuegos Vamos a contar mentiras. 3º a Cancion h-27

ha-a Es el panda Enrique y Ana Es el panda que ha nacido en Madrid. 3º ha canción h-27

ha-a Eva María Formula V ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? 4º a Cancion h-27

ha-a Ayer y Hoy Fórmula V Ayer volví a recordar. 4º a cancion h-27

ha-a La puerta violeta Rozalén Ahora estoy a salvo. 4º a Cancion h-27

ha-a Mi cintura Álvaro Soler Voy a aprender a controlar. 4º a Cancion h-27

ha-a Cuéntame Fórmula V Cuéntame cómo te ha ido. 4º ha canción h-27

ha-a La puerta violeta Rozalén Sé lo que no quiero. Ahora estoy a salvo. 5º a Cancion h-27

ha-a Malamente Rosalía Se ha puesto la noche rara 5º ha-han Cancion h-27

ha-a Cómo te atreves a volver Morat ¿Como te atreves a volver a darle vida a lo que estaba muerto?7º a Cancion h-27

ha-a Malamente Rosalía Se ha puesto la noche rara. Han "salío" luna y estrellas. 7º ha-han Cancion h-27

ha-a besos de guerra Morat Porque yo siempre he sabido que tus besos matan. 7º he Cancion h-27

Tema Canción Autor Palabra o frase Nivel Dificultad Regla

g-gu
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