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CAPÍTULO

4

Aquí tenemos a Rafa, un niño encantador para sus
papás y un poco travieso para los demás.
Cómo podrás comprobar, no está muy delgado
como esos ‶flaquiruchos″ que se ven por ahí,
pero tampoco podemos decir que le sobre
ningún gramo.
Esos lentes redondos que lleva esconden unos ojillos
de lo más vivarachos y como su nariz es pequeña,
hay veces que se le resbalan, se le resbalan…
Su carita sonrosada luce siempre una sonrisa
picarona, de esas que parecen decir:
–¡Je, je!, ahora verán quién soy yo.

Colorea sólo cuando Rafa dice la verdad.

Mi cara es
muy pálida.

Soy un chico
encantador para
todo el mundo.

Yo siempre
llevo unos lentes
redondos.

Tengo una
sonrisa
picarona.

Mis lentes
esconden unos
ojillos de lo más
vivarachos.

Tengo una
nariz enorme para
poder mantener
los lentes.

Soy un niño
encantador para mis
papás y un poco travieso
para los demás.

Como mi nariz es
pequeña, hay veces
que los lentes se
resbalan.
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Como sabemos que dibujas muy bien, te invitamos a que
hagas los retratos de estos niños y niñas.
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Lucía es pequeña, tiene el
cabello castaño y un poco
rizado. Los ojos son azules.

Ander es alto, sus cabellos son
rubios, los ojos verdes y la boca
grande.

Manu es gordito, tiene los ojos
grandes y la boca es pequeña
de labios muy finos.

Suni es rubia, simpática y lleva
una trenza enorme.

Completa estas frases con las palabras que tú quieras.
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Rodea las palabras que salen en el texto.

Rafa

leta

patín

tes

carita

s

camiseta

coche

len

zapato

encantador

bicic

llo
oji

a

so

is
nr

do

delga

7

¿Quieres tener tu propio elevador?
Tan sólo debes fotocopiar este recortable y pintarlo.
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