


Es el cumpleaños de mamá,
esta sorpresa sí que le gustará.
Revuelvo, revuelvo el rico pastel, 
ahora recuerdo que algo olvidé…

Abro la puerta y salgo a buscar
miel dulce de abejas
¡mmm… delicioso quedará!



Corro sobre el pasto verde,
el río necesito alcanzar
¡Uy! El agua está fría,
el puente tengo que usar.
¡Se mueve, se mueve…
pero no caerá!



Del otro lado, la cueva del oso,
Shhhh … ¡no lo quiero despertar!
Con cuidado solo un poco de miel
me llevaré del panal.

Y ahora a casita,
¡el pastel hay que terminar!



 Es el cumpleaños de mamá,
esta sorpresa sí que le gustará.
Revuelvo, revuelvo el rico pastel, 
ahora recuerdo que algo olvidé…

Abro la puerta y salgo a buscar
frutillas muy rojas
¡mmm… delicioso quedará!

Corro sobre el pasto verde,
el río necesito alcanzar
¡Uy! El agua está fría,
el puente tengo que usar.
¡Se mueve, se mueve…
pero no caerá!



Del otro lado, la cueva del oso,
Shhhh … ¡no lo quiero despertar!
Llego al bosque de altos pinos
Pinos por aquí, pinos por allá
debo esquivarlos al caminar.



Al fin las frutillas,
las más ricas, las más rojas,
¡esas me voy a llevar!

Y ahora a casita,
¡el pastel hay que terminar!



Es el cumpleaños de mamá,
esta sorpresa sí que le gustará.
Casi listo está el pastel, 
ahora recuerdo que algo olvidé…
Abro la puerta y salgo a buscar
una flor amarilla
¡a mamá le va a encantar!

Corro sobre el pasto verde,
el río necesito alcanzar
¡Uy! El agua está fría,
el puente tengo que usar.
¡Se mueve, se mueve…
pero no caerá!



Del otro lado, la cueva del oso,
Shhhh … ¡no lo quiero despertar!
Llego al bosque de altos pinos
Pinos por aquí, pinos por allá
debo esquivarlos al caminar.

El pantano lodoso preciso cruzar,
por suerte la rana me puede ense-
ñar,
saltando las rocas yo voy a llegar.



Un campo de flores amarillas,
¡la más linda debo encontrar!

Y ahora a casita,
¡el pastel hay que terminar!



Es el cumpleaños de mamá,
esta sorpresa sí que le gustará.
Un rico pastel de miel con frutillas,
adornado con una hermosa flor 
amarilla.




