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Little Rabbit
El pequeño conejo



Este libro presenta la letra Rr. 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 Rr.

• Estén atentos a las palabras que rimen en Inglés. Por 
ejemplo—white, bite. ¿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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Funny little rabbit, fluffy and white.
Chistoso conejito pequeño, esponjadito y blanco.
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Two little ears, sticking upright.
Dos orejitas, muy paraditas.
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Loves turnips and carrots.
Le encantan los nabos y las zanahorias.
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Eats in one bite!
¡ Se los come de una mordida!
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Funny little rabbit, fluffy and white.
Chistoso conejito pequeño, esponjadito y blanco.
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Así se dice en chino:

Xiao Bái Tù, Bái Yòu Bái.
Liang Zhi Er Duo Shù Qi Lái,

Ài Chi Luó Bo, Ài Chi Cài.



Lectura

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

Rr
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