
¿Quién está Feliz? 
(Canción de los Pronombres) 

Estrofa 1: 

¿Quién está feliz? (feliz) 

¿Quién está feliz hoy? 

 

Yo estoy feliz, (feliz), 

Tú estás feliz, (feliz), 

Él está feliz, (feliz), 

Ella está feliz, (feliz), 

Nosotros estamos felices, (felices), 

Ellos están felices, (felices). 

 

Estrofa 2: 

¿Quién tiene hambre? (hambre) 

¿Quién tiene hambre hoy? 

 

Yo tengo hambre (hambre), 

Tú tienes hambre, (hambre), 

Él tiene hambre, (hambre), 

Ella tiene hambre, (hambre), 

Nosotros tenemos hambre, (hambre), 

Ellos tienen hambre, (hambre). 

 

Estrofa 3: 

¿Quién está silencioso? (silencioso) 

¿Quién está silencioso hoy? 

 

Yo estoy silencioso, (silencioso) 

Tú estás silencioso, (silencioso) 

Él está silencioso, (silencioso) 

Ella está silenciosa, (silenciosa) 

Nosotros estamos silenciosos, (silenciosos) 

Ellos están silenciosos, Ellos están silenciosos. 

 

Estrofa 4: 

¿Quién está ruidoso? (ruidoso) 

¿Quién está ruidoso hoy? 

 

Yo estoy ruidoso, (ruidoso) 

Tú estás ruidoso, (ruidoso) 

Él está ruidoso, (ruidoso) 

Ella está ruidosa, (ruidosa) 

Nosotros estamos ruidosos, (ruidosos) 

Ellos están ruidosos, (ruidosos) 
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