
Si Feliz Estas:  
Si feliz estas tu debes aplaudir (x2). 
Si en verdad estas contento,  
     entonces debes demonstrarlo. 
Si feliz estas tu debes aplaudir. 
Si molesto estas golpea con los pies (x2). 
Si en verdad estas molesto,  
     entonces debes demonstrarlo. 
Si molesto estas golpea con los pies. 
Si al fin estas feliz debes gritar, Oh si! (x2). 
Si al fin estas contento,  
     entonces debes demonstrarlo. 
Si al fin estas feliz debes gritar. Oh si! 

Los Pollitos Dicen: 
Los pollitos dicen pio pio pio 
cuando tienen hambre, cuando tienen frio. 
La mama les busca el maiz y el trigo. 
Y les da comida y les presta abrigo. 
Bajo sus dos alas se están quitecitos 
y hasta el otro día duermen calentitos. 
 

Libros Divertidos que Leeremos: 
La Gallina Hambrienta   Richard Waring 
En Casa      Heinz Janisch 
La Gallina Feliz     Jack Tickle 

Libros Buenos para Sacar de la Biblioteca: 
 

 Titulo    Autor               
Hijito Pollito     Marta Zafrilla 
La Hamaca de la Vaca   Alma Flor Ada 
Daniel y Su Mascota   Alma Flor Ada 
Cuentos para Crecer   Anna Gasol 
El Pollo de Los Domingos   Patricia Polacco 
Buenos Dias, Pollito    Mirra Ginsburg 
El Pollo     Angela Royston 
Amor y Pollo Asado    Barbara Knutson 
Pollita Pequeñita    Christianne C. Jones 
Nana, Que Sorpresa!   Amada Irma Perez 
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Welcome Song: “Si Feliz Estas” 

 

Si feliz estas tu puedes aplaudir (x2). 

Si en verdad estas contento,  

entonces debes demonstrarlo. 

Si feliz estas tu puedes aplaudir. 

Si molesto estas golpea con los pies (x2). 

Si en verdad estas molesto,  

entonces debes demonstrarlo. 

Si molesto estas golpea con los pies. 

Si al fin estas feliz puedes gritar, Oh si! (x2). 

Si al fin estas contento,  

entonces debes demonstrarlo. 

Si al fin estas feliz puedes gritar. Oh si! 

 

Book: La Gallina Hambrienta  by Richard Waring 

 

Song: “Los Pollitos Dicen” (Arrullos Lullabies in Spanish by Jose Luis Orozco) 

Los pollitos dicen pio pio pio 

cuando tienen hambre, cuando tienen frio. 

La mama les busca el maiz y el trigo. 

Y les da comida y les da abrigo. 

Bajo sus dos alas se están quitecitos 

y hasta el otro día duermen calentitos. 

 

Book: En Casa by Heinz Janisch 

 

Song: “Un Pollito Se Balanceaba:” (The tune of Dos Elefantes)  (Mis Amigos Los Animales by 

  Monita, Family, and Friend) 

Un pollito se balanceaba 

sobre la tela de una araña, 

como veía que resistía  

fue a llamar a otro pollito. 

 Dos pollitos... 

 Tres pollitos... 

 Cuatro pollitos... 

 

Book: La Gallina Feliz by Jack Tickle 

 

Craft:  Paste feathers on Chicken template. 




