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In hopes they will spy a small worm from the sky,
the birds are all flying and soaring up high.
Are the birds flying down low?
No, the birds are flying up . . .

. . . high!

Con la esperanza de hallar un gusanito desde el cielo,
todos los pájaros van hacia arriba; elevan el vuelo.
¿Bajan los pájaros volando?
		
No, ¡ellos se están . . .

. . . elevando!
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The sun disappears as it sets in the west.
It’s time for some sleep. We need to rest.
For people and animals, sleep is the key.
The birds sleep in their big nest in the tree.
Shhh! The birds are . . .

. . . sleeping!

Poniéndose por el oeste, el sol se empieza a ocultar.
Es hora de dormir. Necesitamos descansar.
Para la gente y los animales, dormir es fundamental
Las aves pueden dormir en un nido colosal.
¡Shhh! ¡Las aves están . . .

. . . durmiendo!
9

They roll in the dirt, they’re playing all day.
These pigs were once pinkish, but now they’re more
gray. Are these pigs clean?
Se revuelcan en el lodo, se pasan el día jugando.
Una vez fueron rosados, pero hacia el gris van
cambiando. ¿Están limpios estos cerditos?
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No, they are a
little bit dirty!
¡No, aún tienen lodo!
¡Solo un poquito!
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They are so dirty and really a sight!
I just hope they bathe before bedtime tonight!
Do you think he washed there, in back of his ear?
They’re sleeping right now, so let’s not get too near.

Shhh! The pigs
are sleeping!

¡Están tan sucios que son dignos de admirar!
¡Espero que estén bañados antes de irse a acostar!
¿Crees que se lavaron bien detrás de las orejitas?
Ya están durmiendo, no pases tan cerquita.

¡Shhh! ¡Los cerditos
están du rmiendo!
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