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 BUENOS DÍAS / GOOD MORNING
¡Buen, buen, buen, buenos días! / Good, good, good, good morning!
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HOLA, ¿CÓMO ESTÁS? / HELLO, HOW ARE YOU?
Hola, hola, ¿cómo estás? / Hello, hello, how are you?

¡Muy bien! / Very well!
Y tú, ¿Cómo estás? / And you, how are you?
Yo estoy muy bien también / I am very well, as well
Gracias / Thank you
Tú, ¿Estás bien? ¡Bien! / Are you well? Well!
Yo estoy bien. ¡Bien! / I am well. Well!
Así que vamos a aplaudir (cantar, bailar) / So let’s all clap (sing, dance)

AMIGOS DEL LOS AMIGOS / FRIENDS OF FRIENDS
¡Tú y yo, somos amigos! / You and me, we are friends!
¡Ella y yo, somos amigos! / She and I, we are friends!
¡Él y yo, somos amigos! / He and I, we are friends!
Ella y él, son mis amigos / She and he, are my friends!
Amigos de los amigos / Friends of friends

4 MI NÚMERO FAVORITO / MY FAVORITE NUMBER
¡Uno, dos, y tres! / One, two, and three!
Mi número favorito es el tres / My favorite number is three
Tres maracas en Caracas / Three maracas en Caracas
¿Cuántas maracas? / How many maracas?
¡Tres!, ¡Una, dos, y tres! / Three! One, two, and three!
Tres chicos en Puerto Rico / Three boys in Puerto Rico
¿Cuántos chicos? / How many boys?
¡Tres!, ¡Uno, dos, y tres! / Three! One, two, and three!
Tres uvas en Cuba / Three grapes in Cuba
¿Cuántas uvas? / How many grapes?
¡Tres!, ¡Una, dos, y tres! / Three! One, two, and three!
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EN SUS MARCAS / ON YOUR MARKS
¡En sus marcas, listos, ya! / On your marks, get set, go!
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ESCUCHA / LISTEN
Escucha / Listen

Como hace el viento / How the wind sounds
Y ahora tú también / And now you too
Escucha / Listen
Como hace la lluvia / How the rain sounds
Y ahora tú también / And now you too
Escucha / Listen
Como hace el mar/ How the ocean sounds
Y ahora tú también / And now you too
Escucha / Listen

LA FIESTA / THE PARTY
Llegó el momento que esperaba / The moment I have been waiting for has come
La fiesta / The party
Para comenzar la fiesta / To begin the party
La fiesta / The party
Invitar a los amigos para pasarla muy bien / Invite friends so we can have a great time
Y va a haber mucha comida / And there will be a lot of food
La fiesta / The party
Todo el mundo va a bailar / The whole world will dance
La fiesta / The party
Invitar a la familia y vecinos para jugar / Invite the family and neighbors to play
Así así, ¡cómo me gusta la fiesta a mí! / Like this, like this, how much I love the party!

8 FRESITAS / STRAWBERRIES
Fresitas, fresitas, fresitas / Strawberries, strawberries, strawberries
Me gustan las fresitas / I like strawberries
Porque son tan bonitas / Because they are so pretty
¡Están por todos lados! / They are everywhere!
¡Aquí, aquí, y aquí! / Here, here, and here!

9 HORA DE LIMPIAR / CLEAN UP TIME
¿Sabes qué hora es? / Do you know what time it is?

Es hora de limpiar / It’s time to clean up
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ADIÓS AMIGOS / GOODBYE FRIENDS
Adiós amigos, adiós, adiós / Goodbye friends, goodbye, goodbye
Adiós amigos, adiós amigos / Goodbye friends, goodbye friends
 
Adiós, adiós / Goodbye, goodbye
Espero verlos pronto, muy pronto / I hope to see you soon, very soon
Con más amigos, para jugar / With more friends, to play
Espero verlos pronto, muy pronto / I hope to see you soon, very soon
Para bailar y así disfrutar / To dance and enjoy like this
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