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Cuando te encuentres con un bicho espeluznante,
aun cuando no te guste mucho,

tómate el tiempo para observar y maravillarte.
Solo recuerda, mira, no toques.
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Bichos espeluznantes en una telaraña. 
Cuenta sus patas. ¿Tiene ocho?

Es una araña atrapando su cena.
Todo lo que tiene que hacer es esperar. 
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Bichos espeluznantes en el área de 
 juegos de la escuela se apresuran,  

se apresuran en una fila.
Seis patas cortas—¡deben ser insectos!

Las hormigas marchan a cenar.
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Bichos espeluznantes en el jardín,
suaves e inquietos. ¿Los ves retorcerse? 

Cavando en la tierra tan lodosa, 
ocupados, un gusano pequeño servicial.
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Un bicho espeluznante rugoso y boludo 
colgando de un palito en lo alto.  

Una oruga en su crisálida
se convertirá en una mariposa.
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Cuando te encuentres con un bicho espeluznante, 
no seas tímido, no lo provoques ni te des la vuelta. 

Toma el tiempo para observar y maravillarte.
Toma el tiempo para mirar y aprender.
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