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The More We Get Together Song (Adapted for the Working Together Unit) 

Lo más que leemos juntos, 

leemos juntos, leemos juntos. 

Lo más que leemos juntos 

Más contentos estaremos 

Porque tus libros son mis libros,  

Y mis libros son tus libros. 

Lo más que leemos juntos 

Más contentos estaremos. 

 

Lo más que contamos juntos 

contamos juntos, cantamos juntos. 

Lo más que contamos juntos 

Más contentos estaremos 

Porque tus números son mis números,  

Y mis números son tus números. 

Lo más que contamos juntos 

Más contentos estaremos. 

 

Lo más que construimos, construimos, construimos 

Lo más que construimos 

Más contentos estaremos 

Porque tus bloques son mis bloques,  

Y mis bloques son tus bloques. 

Lo más que construimos juntos 

Más contentos estaremos. 

 

Lo más que cantamos juntos,  

cantamos juntos, cantamos juntos 

Lo más que cantamos juntos 

Más contentos estaremos 

Porque tu canción es mi canción,  

Y mi canción es tu canción. 

Lo más que cantamos juntos 

Más contentos estaremos. 
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Lo más que dibujamos, dibujamos, dibujamos, 

Lo más que dibujamos juntos 

Más contentos estaremos 

Porque tu arte es mi arte,  

Y mi arte es tu arte. 

Lo más que dibujamos juntos 

Más contentos estaremos. 

  

Lo más que jugamos juntos, jugamos juntos, 

jugamos juntos 

Lo más que jugamos juntos 

Más contentos estaremos 

Porque tu juguete es mi juguete,  

Y mi juguete es tu juguete. 

Lo más que jugamos juntos 

Más contentos estaremos. 

 

Lo más que limpiamos, limpiamos, 

Limpiamos 

Lo más que limpiamos juntos 

Más contentos estaremos 

Porque tu desorden es mi desorden,  

Y mi desorden es tu desorden. 

Lo más que limpiamos juntos 

Más contentos estaremos. 

 

Lo más que estamos juntos 

Lo más contentos estaremos. 

Lo más que estamos juntos 

Lo más contentos estaremos. 


