
El caballero Javi

El caballero Javi es muy bueno.

Va es su caballo que se llama Valeroso.

Tiene una espada afilada. 

Come macarrones, tomate y queso.

Todos le quieren mucho.    



El caballo Valeroso

El caballo Valeroso es un macho de dos años.

Su color es marrón. Tiene el pelo la cola roja.

Valeroso puede llevar mucho peso. Es muy bueno 
en las batallas y se queja muy poco. 

El caballero Javi le da su comida y le cepilla 
todos los días. 

.    



El Tiranosaurius rex Miguel

Miguel es un Tiranosaurio pequeño y movido. Es 
de color verde, tiene muchos dientes y una cola 
pequeña. Corre mucho por los caminos y caza 

todos los animales que puede. Si le apetece se los 
come y si no se los da a su hermano.    



La Leona Laura

La leona Laura es muy rápida y de color 
amarillo. Vive en la sabana, donde hace calor. 

Caza animales y se los comen ella y sus 
cachorros. Tiene cuatro cachorros de color dorado. 

Dos son machos y las otras dos son leonitas
pequeñas

Para leer



El perro Pedro

El perro Pedro es un perro sucio y apestoso. No se 
baña nunca y juega en la basura. Sus amigos le 
dicen que se lave, pero él no quiere. Su mamá se 

pone a llorar, porque su hijo es sucio, pero no 
hay manera, no se bañará nunca.

Para leer



El pirata Pepe

El pirata Pepe tiene una pata de palo y un 

parche en el ojo. Vive en un barco y navega por 

los siete mares. Tiene un loro que se llama Tico 

que es su amigo. Tico come chocolate y pipas. En 

el barco del pirata Pepe hay doce marineros.

Para leer



El marinero Tomás

El marinero Tomás navega en el barco del pirata Pepe. 

Tomás es muy feo y da un poco de miedo. Además es 

un poco malo. Lleva una camiseta de rayas y un 

pañuelo en la cabeza. Su sueño es tener un tesoro con 

monedas de oro y joyas.. 

Para leer



El carro rojo tiene ruedas.

El niño rubio come repollo. 

La rebeca de Rosa está rota.

El reloj de Rafa es redondo y dorado.

El perro de mi amigo se llama Rufo



El burro de Lucas lleva los sacos.

Mi abuelo es muy bueno y tiene bigote.

Javi juega a caballeros con sus amigos.

El búfalo es un animal que hace estampidas.

El toro es fiero y la vaca mansa.



El pato de María come patatas.

Las patatas las saca de la casa de Inés.

Inés es amiga de Jasé el panadero.

El panadero hace pan y bollos de azúcar.

Yo y mi abuelo comemos bollos.



El perro de Javi tiene piojos.

Su dueño se los quita con jabón.

El jabón lava las manos de los niños.

Los niños son marranos y se manchan de tierra.

Los niños hacen castillos de tierra.



El coche de Rafa es un Ferrari.

Los Ferrari son muy rápidos.

Mi papá es muy rápido en coche y en bici.

Yo voy en bici con mi papá.

Montar en bici con papá es muy divertido.


