
 
 
 
 

CANCIÓN: “SOMOS TROGLODITAS” 

 
 

 Somos trogloditas, nos gusta trepar 
Somos primitivos y nos chifla jugar 

Cazamos mosquitos, oh, oh 
Pintamos leones, oh, oh, 

Y todos nos dicen, que somos dragones (bis) 
Ya está aquí la panda de los trogloditas 

Comemos mamut, oh si mamut 
Comemos mamut,  qué rico mamut 

Con mucha salsita 
Vivimos en cuevas como los hurones 

Pintamos bisontes en los desconchones 
Somos trogloditas, nos chifla rugir 

Y en camas de hierba, nos gusta dormir 
Con estos vestidos, vamos elegantes 

No queremos gorros, zapatos ni guantes 
Ya está aquí la panda de los.... 

(Espinete, “La bola de cristal) 



A LA CAZA DEL MAMUT 
 

O, O, O  soy el hombre cromagnon 
O, O, O, O, O 
 
U, U, U, a la caza del mamut 
U, U, U, U, U, U 
 
I, I, I, le vamos a perseguir 
I, I, I, I, I 
 
A, A, A, con mi lanza morirá 
A, A, A, A, A 
 
E, E, E, y su carne comeré 
Y muy grande me pondré 
E, E, E,  
Y muy grande me pondré 
 
 



 
                             EL HOMBRE DE CROMGNON 
 
El hombre de Cro, 
El hombre de Ma, 
El hombre de Ñon.  
El hombre de Cromañón (bis)  
no está hecho de latón no está hecho de cartón. 
 
En la antigua prehistoria, doscientos siglos hacia atrás,  
cuando existió, lleno de gloria un hombre semiorangután;  
usando las patas traseras y un taparrabos de visón,  
comenzó su gloriosa carrera el famoso hombre de Cromañón. 
  
El hombre de Cro..... 
  
Tenía visos de poeta y a veces chispa de gran luz,  
y le decía a su amorcito "eres más mona que un mamut;  
si quieres ven a mi caverna; verás mi pintura mural,  
mucho mejor que las de Picasso ni el gran Dalí lo pinta igual". 
  
El hombre de Cro.....   
El hombre de Cro,  
El hombre de Ma,  
El hombre de Ñon.  
El hombre de Cromañón (bis)  
no está hecho de latón no está hecho de cartón. 
 


