
¿Qué Puedes Hacer?  

Estrofa 1: 

¿Qué puedes hacer? 

¿Qué puedes hacer? 

 

¿Puedes saltar? 

¡Yo puedo saltar! 

Saltar, saltar, saltar, 

saltar, saltar, saltar, 

saltar, saltar, saltar, 

¡Yo puedo saltar! 

 

¿Puedes correr? 

¡Yo puedo correr! 

Correr, correr, correr, 

correr, correr, correr, 

correr, correr, correr, 

¡Yo puedo correr! 

 

 

Estrofa 2: 

¿Qué puedes hacer? 

¿Qué puedes hacer? 

 

¿Puedes nadar? 

¡Yo puedo nadar! 

Nadar, nadar, 

nadar, 

nadar, nadar, 

nadar, 

nadar, nadar, 

nadar, 

¡Yo puedo nadar! 

 

¿Puedes brincar? 

¡Yo puedo brincar! 

Brincar, brincar, brincar, 

brincar, brincar, brincar, 

brincar, brincar, brincar, 

¡Yo puedo brincar! 
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Estrofa 3 

¿Qué puedes hacer? 

¿Qué puedes hacer? 

 

¿Puedes zapatear? 

¡Yo puedo zapatear! 

Zapatear, zapatear, zapatear, 

zapatear, zapatear, zapatear, 

zapatear, zapatear, zapatear, 

¡Yo puedo zapatear! 

 

¿Puedes darte la vuelta? 

¡Yo puedo darme la vuelta! 

Voltear, voltear, voltear, 

voltear, voltear, voltear, 

voltear, voltear, voltear, 

¡Yo puedo darme la vuelta! 

 

 

Estrofa 4 

(¡Vamos a hacer los seis!) 

 

Vamos a saltar, saltar, saltar, 

saltar, saltar, saltar. 

 

Vamos a correr, correr, correr, 

correr, correr, correr. 

 

Vamos a nadar, nadar, nadar, 

nadar, nadar, nadar. 

 

Vamos a brincar, brincar, brincar, 

brincar, brincar, brincar. 

 

Vamos a zapatear, zapatear, 

zapatear, 

zapatear, zapatear, zapatear. 

 

Vamos a voltear, voltear, voltear, 

voltear, voltear, voltear. 

 

Vamos a saltar, correr, nadar, brincar, 

zapatear, voltear. 

¡Podemos!  
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saltar, saltar, saltar, 

saltar, saltar, saltar, 

¡Yo puedo saltar! 

 

¿Puedes correr? 

¡Yo puedo correr! 

Correr, correr, correr, 

correr, correr, correr, 

correr, correr, correr, 

¡Yo puedo correr! 
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¿Qué puedes hacer? 

¿Qué puedes hacer? 

 

¿Puedes nadar? 

¡Yo puedo nadar! 

Nadar, nadar, 

nadar, 

nadar, nadar, 

nadar, 

nadar, nadar, 

nadar, 

¡Yo puedo nadar! 

 

¿Puedes brincar? 

¡Yo puedo brincar! 

Brincar, brincar, brincar, 

brincar, brincar, brincar, 

brincar, brincar, brincar, 

¡Yo puedo brincar! 

© Copyright Spanish KidStuff 
 SpanishKidStuff.com 

Estrofa 3 
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¿Puedes darte la vuelta? 

¡Yo puedo darme la vuelta! 

Voltear, voltear, voltear, 

voltear, voltear, voltear, 

voltear, voltear, voltear, 

¡Yo puedo darme la vuelta! 
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voltear, voltear, voltear. 

 

Vamos a saltar, correr, nadar, brincar, 
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