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¡A Bailar! 



¡Practiquen con nosotros! 

B    P 
Cuentos/rimas para mejorar el habla después de la 

reparación del paladar hendido. 
 

Catherine Crowley, Directora 

Teachers College, Columbia University 



Paloma baila pop, pop, pop. 

Paloma baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Paolo baila pop, pop, pop. 

 Paolo baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Paolo! ¡Paolo! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Pamela baila pop, pop, pop. 

 Pamela baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Pepe baila pop, pop, pop. 

 Pepe baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Penélope baila pop, pop, pop. 

 Penélope baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Penélope! ¡Penélope! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Pablo baila pop, pop, pop. 

 Pablo baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Paulina baila pop, pop, pop. 

 Paulina baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Pelé baila pop, pop, pop. 

 Pelé baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Pelé! ¡Pelé! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Pepa baila pop, pop, pop. 

 Pepa baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Papo baila pop, pop, pop. 

 Papo baila muy bien. 

¡A la bin! ¡A la bon! ¡A la bin, bon, ba!  

 ¡Papo! ¡Papo! ¡Baila, baila, baila!  

 ¡Wepaaa! 



Bailo… 

Paloma 
Paolo 
Pamela 
Pepe 
Penélope 

Pablo 
Paulina 
Pelé 
Pepa 
Papo 



¡Bailaron  

muy bien! 



To Dance! 
(English Translation) 
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(name) dances pop, pop, pop. 

(name) dances very well. 

 

To the bin! To the bon! To the bin, bon, ba! 

(name)! (name)! Dance, dance, dance! 

Wepaaa! 

____________ 

 

Paloma, Paolo, Pamela, Pepe, Penélope,  

Pablo, Paulina, Pelé, Pepa, Papo danced. 

 

They danced very well! 
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