
Una canción de cuna tradicional
Ilustrado por Suzanne Smith
Traducido por Daisy Bratcher

Thr
ee Little Kittens

Tres gatitos



Este libro presenta la letra Kk. La rima ayuda a los 
niños a ampliar su vocabulario, así como aprender 
acerca de los sonidos del lenguaje.

Sugerencias para leer juntos

• Señale cada palabra al leer. 

• Busquen juntos la letra Kk.

• Estén atentos a las palabras que rimen en Inglés. Por 
ejemplo—kittens, mittens. ¿Qué otras palabras riman con 
estas palabras?

• Disfruten el ritmo del libro. ¡Canten, aplaudan, o bailen!

• Busquen palabras interesantes. Hablen acerca de sus 
significados. ¿Pueden pensar en palabras con significados 
similares?

• ¡Leanlo nuevamente! Es útil leer rimas una y otra vez.
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Three little kittens,
Tres gatitos, 
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They lost their mittens.
Perdieron sus guantes,



3

And they began to cry.  
Y empezaron a llorar.
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“Oh, Mother dear, we sadly fear
our mittens we have lost.”

“Ay, mamá querida, tristemente lamentamos
haber perdido nuestros guantes”.
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“What! Lost your mittens!
You naughty kittens!

“¿Qué? ¡Perdieron sus guantes! 
¡Gatitos malcriados!
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Then you shall have no pie.”
Entonces no les daré pie”.
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“Mee-ow, mee-ow, mee-ow!”
“No, you shall have no pie.”

“¡Mee-ow, mee-ow, mee-ow!”
“No, no les serviré pie”.



Lectura

Los libros de Cantar una rima usan 
rimas y cantos para ayudar a los 
niños a aprender sobre los sonidos 
del lenguaje. 
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