
Quack, Quack, QuackCua, cua, cua

Una canción de cuna tradicional
Ilustrado por Tom Tolman 
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Five little ducks
Cinco patitos
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that I once knew.
que llegué a conocer.
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Brown ones, white ones,

Unos cafés, unos blancos,
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yellow ones, too.

y también unos amarillos.
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But the one little duck

Pero uno de los patitos
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with the feather on his back.

con una pluma en su lomo.
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He led the others

Era el que dirigía a los demás
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with a quack, quack, quack.

con un cua, cua, cua.



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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