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10 pequeñas mariquitas 
arrastrándose en una enredadera 
una se detuvo para comerse una 
polilla, y entonces quedaron nueve.



9 pequeñas mariquitas 
buscando un compañero
una descansó en una roca,
y entonces quedaron ocho.



8 pequeñas mariquitas 
volando por los cielos
una aterrizó en una hoja,
y entonces quedaron siete. 



7 pequeñas mariquitas 
sentadas en un palito una 
encontró un bicho para comer,  
y entonces quedaron seis.



6 pequeñas mariquitas 
tratando de sobrevivir
una se hizo la muerta,
las otras volaron,
y entonces quedaron cinco.



5 pequeñas mariquitas 
atrapadas en un aguacero una 
se escondió debajo de una hoja, 
y entonces quedaron cuatro.



4 pequeñas mariquitas 
trepándose a un árbol una se 
detuvo en una rama larga,
y entonces quedaron tres.



3 pequeñas mariquitas 
masticaron pulgones
una se detuvo a lavarse la cara,
y entonces quedaron dos.



2 pequeñas mariquitas 
relajándose en el sol
una fue a beber una gota,
y entones quedó una.



1 pequeña mariquita 
decidió que había terminado.
se fue volando, no se quedó,
y entonces no quedó ninguna.



0 pequeñas mariquitas 
arrastrándose en una 
enredadera. todas se fueron a 
casa, hasta pronto, adiós,  
y todo está bien.






