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The Little Chicks



Los pollitos dicen
The little chicks say



peep,peep,peep



Cuando tienen hambre
When they are hungry



cuando tienen frío
When they are cold



La gallina busca
The mother hen finds



el maíz y el trigo,
corn and wheat,





les da la comida
She gives them food 





y les presta abrigo.
and provides shelter.



Bajo sus dos alas
Under her wings



acurrucaditos
all cuddled up



hasta el otro día
until the next day 



duermen los pollitos.
the chicks sleep.



¿Qué van a hacer
What are the chicks



los pollitos hoy?
going to do today?



Ideas Creativas para Desarrollar
Competencias de Música y Lenguaje

Cantar
Cante la canción completa 
utilizando el libro como apoyo 
visual para desarrollar música 
y lenguaje. Repita la canción 
para aprender la música y el 
vocabulario.

Singing
Read this book with the Los 
Pollitos song to stimulate the 
development of music and 
Spanish vocabulary. Repeat 
the song to master music and 
language skills.

Contar
Cuente las imágenes por 
categoría o combínelas para 
sumar por línea o columna. 
Cubra las imágenes para 
crear combinaciones variadas 
de suma y resta.

Counting
Count pictures by category or 
combine them to create math 
equations by column or by 
line. Cover the pictures to add 
and subtract using Spanish 
words.

Lectura
Lea la hoja de pre-lectura en 
voz alta, observando las 
imágenes para memorizar y 
aprender nuevo vocabulario 
en español.

Reading
Read aloud the pre-reading 
sheet. Words and pictures
on this page help children
memorize and learn new 
Spanish vocabulary.

Escuche la canción aquí Listen to the song here



Creative Ideas for Developing
Music and Spanish Language Skills

Dibujar/Coloring

¡Aprende con nosotros! Learn with us!

Matemáticas/Math

Memoria/Memory

Ritmo/RhythmSecuencia/Sequencing
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Vamos a contar





Vamos a leer

Los               dicen

La                pone huevos.

Los pollitos comen maíz.

La gallina vive en su casa.

The little chicks say peep peep peep.

The hen lays eggs.

The little chicks eat corn.

The hen lives in her house.
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Los pollitos

Los pollitos dicen
“pío, pío, pío”

cuando tienen hambre
cuando tienen frío.

 

La gallina busca
el maíz y el trigo
les da la comida,

y les presta abrigo.
 

Bajo sus dos alas
acurrucaditos

hasta el otro día
duermen los pollitos.



Cómo nace este libro
El libro de Los pollitos fue inspirado por una historia real   
ocurrida en Santo Domingo, República Dominicana. Está 
basado en una famosa canción tradicional infantil de países 
de habla hispana.

Un día de verano Yolanda encontró una gallina grande, de 
color negro, marrón y gris debajo de las plantas crotos en el 
patio de la casa de su mamá. La gallina se sentaba en su nido 
todos los días para cuidar y proteger sus huevos, y a los           
21 días vió nacer sus pollitos. Había puesto siete huevos. De 
esos huevos nacieron siete pollitos multicolores.

Por medio de este libro se exploran temas relacionados al amor, la ciencia, la diversidad 
y la inclusión. Los pollitos fue hecho con mucho amor para todos niños del mundo.

Sobre la autora
Yolanda Borrás, autora dominicana y fundadora de I'm            
Bilingual! ha dedicado su vida profesional a la educación para 
niños de edad temprana y a la gestión empresarial educativa. 
Obtuvo una licenciatura en Música de Peabody Conservatory 
de Johns Hopkins University y maestría en Administración     
Educativa en Teachers College, Columbia University.

A través de I'm Bilingual! Yolanda ofrece herramientas y  
recursos para desarrollar en los niños habilidades musicales  
y de lenguaje desde edad temprana, porque todos los niños 
merecen la oportunidad de ser felices y disfrutar de una     
vida plena.

Su colección de música infantil y libros de canción ilustrada han sido galardonados  
internacionalmente.

This book was inspired by a real hen and her chicks that showed up in 
Yolanda’s  mother’s house in the Dominican Republic.
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