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Twinkle, twinkle, little star,Twinkle, twinkle, little star,

Destella, destella pequeña estrella,Destella, destella pequeña estrella,
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how I wonder what you are.

pienso mucho en qué serás.
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Up above the world so high,
Muy arriba del mundo tan alto,
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Like a diamond in the sky.Like a diamond in the sky.
Como un diamante en el cielo.Como un diamante en el cielo.
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Twinkle, twinkle, little star,

Destella, destella, pequeña estrella,
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how I wonder what you are.how I wonder what you are.

pienso mucho en qué serás.pienso mucho en qué serás.



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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