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5 catarinas fueron invitadas a un baile en el centro.
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5 mariposas cada una en un traje elegante.
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5 saltamontes se preparan para el evento.
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5 moscas siguen el aroma.
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5 hormigas marchan formados.
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5 abejas llevan bebidas para la ocasión.
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5 escarabajos muestran sus colores.
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5 luciérnagas alumbran la noche.
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5 grillos practican para tocar.
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5 bastones están aquí para quedarse. . .
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. . .al día de celebración de los 50 insectos.
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