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LA PATATA. 

Tomasito peló la patata. 

Teo la asó. 

Luis le puso la sal. 

Y Sole, la muy lista… 

¡se la tomó! 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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LAS MALETAS. 

Teo mete en su maleta 

1 (un) polo y 1 (una) muleta. 

Estela mete patatas 

2 (dos) tomates y 1 (una) lata. 

¡Pásmate! Paula mete  

palomitas, seis o siete. 

¿Y Pili mete…? 1 (una) pista: 

el tiempo metal y pilas. 

¿Y tú? ¿Metes en tu maleta 

palas, pelotas o telas? 
   Ensalada de letras. SM. Adaptación 
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LA TOPA TOMASA. 

La topa Tomasa es poetisa. Toma sus 
papeles, pasea, pasea y lee sus poemas. 

Le lee a las palomas, a los patos y a los 
osos, a las setas y a las amapolas. 

Lecturas amigas. Santillana. Adaptación 
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EL PATO Y EL OSO. 

El patito Luis salta, el oso Tomás se 
asoma, se asusta y se tapa. 

Pato despistado, patito patoso asustas al 
oso, al oso miedoso. 

       Santillana. Adaptación 

 



Lecturas	  1º	  CEIP	  Sto	  Domingo	  de	  Guzmán.-‐	  Valmojado	  
	  

[Escriba	  texto]	  
	  

ANTONIO PINTA. 

Antonio se sienta a pintar. Pinta a 
Ana en un piano, están sonando las 
notas. Pinta a una leona y unos monos. 
La leona no tiene melena y los monos 
están saltando en una pista. 

 
imagenesdibujosparacolorear.blogspot.com 
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EDU 

Edu está en su aldea. Paseando pisó 
unas espinas en la senda, a pesar de 
tener sandalias. Le dolían los dedos de 
los pies, su papá asustado  le dio 
pomada de la tienda de la tía Dalia. 

Dos días después Edu se puso malito con 
tos.  Mamá, pendiente de él, le puso a 
dieta y papá le dió: un indio, una 
espada, unos dados y una diana. 

 
Dibujo: coloreatusdibujos.com 
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EL PILOTO Y SU MOTO. 

El pato Teo tiene una moto. A su lado pasa 
la topa Nadia y le pide. 

- Teo, ¿me paseas? 
- Sí, sí. 

Después pasa el osito Mateo y le pide: 

- Teo, ¿me paseas a mí? 
- Sí, sí. 

Teo se despista y…. ¡Todos al suelo! 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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EL MONITO PELUDO. 

La mona Lisa tiene un monito peludo. Es el 
monito Tadeo. 

Lina lo peina todos los días y Tadeo está 
muy lindo. 

Después el monito salta de la liana y se 
despeina. 

Eso a su mamá Lina le molesta y le pone 
dos peinetas.  

-¡No mamá! ¡Soy un mono melenudo! ¡Los 
leones, los osos y los monos tenemos pelo! 
¡Somos animales peludos! 

La mona Lisa piensa y tiene una idea: 

Si pelo al monito…¡adiós, melena!   

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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HUELEN 

Lolita huele a limpio 

y Tina huele a té. 

Tomás huele a limón 

y Anita a pastel. 
 

Elenita a pomelo. 

Mi tío a café. 

Tadeo, a humo, 

Y Mateo, ¡a pies! 

¿Y tú? ¿Hueles hoy 

a menta o a miel? 
Adaptación. Ensalada de letras SM 
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EL HADA Y LOS DUENDES. 

Hoy, el hada Hilda ha ido a la aldea de los 
duendes. El hada ha tomado un huso de hilar en 
la mano y un dedal, y ha saludado a los 
duendes: 

- ¡Hola Hipolito! ¡Hola Helena!. Hipolito, pídele un  
deseo al huso de hilar. 

El duende piensa y piensa:  

- Deseo un huemul, una hiena y un hipopótamo. y…. 
- Con el huso de hilar, hilo y dedal… ¡ahí están! 

Delante de Hipólito están todos los animales. 
¡Hurra! 

 

 



Lecturas	  1º	  CEIP	  Sto	  Domingo	  de	  Guzmán.-‐	  Valmojado	  
	  

[Escriba	  texto]	  
	  

Después Helena pide su deseo: 

- Le pido al huso… ¡helados! 

Y al instante todos tienen los helados. 

¡Huy! todos, no… el huemul, la hiena y el 
hipopótamo no tienen nada. 

El hada Hilda tiene una idea. Y… 

- Con el huso de hilar, hilo y dedal… ¡doy 
helados a los demás! 

  Ensalada de letras. SM. Adaptación 

   Ensalada de letras. SM. Adaptación. 

 
Dibujo:Kootation.com 
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EL COCO COSME. 

El coco Cosme es un coco muy cuco. 

Hoy coco Cosme ha ido a casa de Paco y le ha 
tocado la mano. 

- ¡Ay!- dice asustado Paco. 
- Soy el coco Cosme.- ¡Menudo susto te he dado! 
- ¡No me has asustado!. Además, ¡son tan lindas 
tus pataditas!... 

El coco Cosme se siente apenado y desconsolado. 

- ¡Ay! Soy un coco que no asusta a nadie! 

Paco salta de la cama y consuela a Cosme. 

- Lo siento coco Cosme. ¡Anímate! 

Pasados unos minutos Paco tiene una idea: 

- Pepa, Ana y Catalina se asustan con nada. 
Dales un susto. ¡Son unas miedicas! 

El coco Cosme se pone muy contento. ¡Todo está 
solucionado entonces! 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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PELI 

Peli es un nene muy cuco, tunante, dice su 

mamá. Le cuenta cuentos a papá para comer más 

cosas. Peli es muy comilón. Toma en una comida 

pescado,  cacahuetes,  tostada con manteca, pan 

con miel, cocos, melocotón y sandía. Después sale 

de su casa al campo, a dar un paseo por el 

camino, con su dálmata Camila hasta que suena 

la campana a las siete. 
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A QUIQUE LE TOCÓ LA QUINIELA. 

A Quique le tocó la quiniela. Contento, sale al 

campo, toma el sol y como no se tapa con el 

quitasol, se quema. Después, cae a un estanque 

donde hay unos patos y los asusta. Sale, se quita 

la camisa, el pantalón y las sandalias, entonces le 

pica un mosquito -¡Ay! ¡Ay!, me pica.- Dice.  

Después hace un paquete con el pantalón, la 

camisa y las sandalias y en su casa los pone en 

la coqueta de su casa. -Ahí no se seca.- Le dice 

su mamá que está cosiendo en la moqueta con la 

máquina. Después come quesitos con pan acostado 

en la cama. 

 
Dibujo: colorearjunior.com 
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CHICHO 

Por la chimenea de la choza de Chicho, sale el 

humo de asar las salchichas y las chuletas. Chicho 

es un muchacho muy chistoso, cuenta muchos 

chistes y, los Chencho, Charlote, Chenoa, Chano, 

Cholo que son los chicos y chicas del lugar lo 

escuchan atentos. Salen de la choza. Chicho chuta 

la pelota y se choca con Cholo. Los dos se hacen 

un chichón. Todos toman chocolate con leche en 

pan chapata. 
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Dibujo: conmishijos.com 

LA FIESTA DE FELIPE. 

Felipe dio una fiesta en su casa. Tomaron pastel 

de chocolate.  

Un fantasma salió de la estufa y asustó a Fani. 

Fani se enfadó. Daniel sacó unas fotos. El fantasma 

se escondió en la fuente y no salió en la foto. La 

fiesta fue muy simpática. 

Cartilla Anaya. Empiezo a leer. 

 
Dibujo. yodibujo.es 
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LA MOFETA FELISA. 

La mofeta Felisa está malita, tiene tos. 

Su papá, Felix, le da una sopita de tomate. 

Felisa se echa en el sofá. Su mamá, Fani, la tapa 
y Felisa se destapa. Toda la familia está muy 
pendiente de Felisa. 

La mofeta Felisa no sale, ni pasea, ni monta en 
su patinete. Felisa sólo tose y tose. 

Mamá piensa en el foca Filomena y la telefonea. 
¡Filomena es una medica muy lista!. 

La médica le da a Felisa miel y menta, y más 
sopita. La mofeta se lo toma y …¡se siente 
fenomenal! 

Después los papás de Felisa, Felix y Fani, dan una 
estupenda fiesta, con filetes y fideos. 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 

 

yodibujo.com 
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DIEGO, EL PINTOR 

Diego pinta a su gato en un papel. Parece un 

monigote, pero a Diego le gusta. Después pinta un 

mago con guantes de algodón, y un gusano 

comiendo una lechuga. Pinta un lago con angulas 

y lenguados y a su amigo Gael dándoles migas de 

pan. Pinta gacelas, gamos, gansos… Para pintarlo 

todo no usa mucho la goma. Es un muchacho 

genial pintando. 

 
Dibujo: animales.dibujos.net 
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EL MAGO GAEL. 

Mi amiguito Gael es mago. Es un mago único, 
distinto a todos los magos que hay por ahí. 

Es un mago peculiar, pues le gusta usar túnicas 
estampadas con soles y lunas, como los antiguos 
magos. 

Además, consigue los encantamientos cantando 
poesías. ¡Es genial! 

A Gael le gustan mucho los animales. En su casa 
tiene una gata llamada Guida, y un gusano 
llamado Miguelón. 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 

 
Dibujos.webparaninos.com 
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EL ARCÓN DE LAS COSAS ANTIGUAS 

En aquel rincón, al lado de la puerta, está el 
arcón de las cosas antiguas- Le dice mamá a 
Rosa. 

Rosa saca, del arcón, un pantalón rosa. 

-‐ Seguro que le gusta a Rita .- Dice Raúl. 
-‐ Oh!, ¡qué pena!.- dice Rosa.- ¡Tiene un roto! 

Sacan muchas más cosas: una raqueta, unos 
dardos, un arco y una radio con auriculares que 
darán a Rachid.  

También sacan la rueda de un coche. Por la 
tarde, le ponen una cuerda, y hacen un columpio 
estupendo en la rama de un árbol del parque, 
cerca del río, donde la rana roja Rus, toma 
remolacha. Al terminar  se echan a reir. ‘¡nos ha 
quedado genial!- 

 
Picasa. Pasa infa 
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EL TARRO DE LA RISA. 

Romualdo es el rey del país de la risa. Todos los 
días se asoma a su reino, desde una torre muy 
alta, destapa el tarro de las risas y todo el país 
se ríe. 

 

Picasa. Pasa infa 

 

El país de la risa es un lugar fantástico, 
estupendo, rodeado de montes con muchas lilas, 
amapolas, rosas y de ríos caudalosos. ¡Es un país 
radiante! 

En el reino de al lado, es el país de la pena, 
donde reina la Reina Remedios. En el país de la 
pena, todo el mundo está apenado y parece 
molesto por todo. 
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Un día, la reina Remedios fue al país de la risa. 
Muy respetuosa, saludó a Ronaldo. Después le pidió 
uno de sus tarros. 

 

Picasa. Pasa infa 

El rey entonces puso risas en una tarrina y se la 
dio a Remedios. La reina se despidió de Ronaldo y 
se fue a su país. 

Pasados unos días, Remedios dio una fiesta en su 
reino. Todos fueron a la fiesta muy apenados, 
entonces la reina sacó el tarro, los destapó y… ¡A 
todo el mundo le dio la risa! ¡Aún siguen 
riéndose! 

Desde ese día el país de la pena no está en el 
mapa. Ahora está el país de la sonrisa. 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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ROSA Y RAMÓN (I). 

Rosa es la perrita dálmata de mis tíos 

Román y Rosario. Es una perrita muy famosa en 
el parque de la alameda. 

Rosa monta en su patinete de color rosa y saluda 
a toda la gente de la aldea. 

Es una perrita lindísima y listísima. Nadie lo 
duda. 

Rosa lee poemas, suma, resta, pinta y ¡pone solita 
la tele con el mando a distancia! 

- Nadie tiene una perrita tan fina y educada.- 
Opina mi tía. 

Sí, además de lista, Rosa es muy fina. Pues finamente 
se sienta a la mesa y toma té y tostadas con miel 
con mucha elegancia 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 

 

Picasa. Pasa infa 
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ROSA Y RAMÓN (II) 

Tengo un perro, Ramón.  

Ramón no es un perro famoso ni fino, como Rosa. 
Es un perro despistado y le gusta meter sus patas 
en todo. 

Es un perro respetuoso y fiel. Si él está a mi lado 
no me siento sólo. 

Ramón y Rosa son amigos. A Rosa le da miedo si 
Ramón la olfatea. Entonces, Rosa, salta asustada a 
la falda de mi tía. 

   Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 

 

Picasa. Pasa infa 
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EL CONEJO DE JULIA. 

A Julia le regalan un conejo. Julia le hace con 

unas tijeras y una caja, una especie de jaula. Le 

pone juncos, pajas y helechos, no le puede poner 

tejado.  Le cose un pijama de algodón de color 

rojo. Le da de comer jamón y judías. Para que no 

se sienta sólo le pone algunos juguetes de animales 

cerca. Una jineta, jaguar, y un jochi que es  una 

especie de ratón. 

 

Picasa. Pasa infa 
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LOS DESEOS DE BUHO. 

Por el día, búho Bartolo duerme. Por la tarde, se 
despierta y se estira. Una tarde, al despertar y 
estirarse miró un ternero y pensó: 

- Me gustaría tener dos cuernos como él. 

Al poco pasó cerca del río un patito. Búho pensó. 

- Me gustaría poder nadar como él. Si fuera un 
pato… 

De repente, saltó una rana. El sol de la tarde 
iluminó su piel. Búho pensó: 

- Me gustaría tener ese color. Si fuera una 
rana… 

Más adelante, un castor partía ramas con sus 
dientes. Buho pensó: 

-Me gustaría tener diente. Si fuera un castor… 

Al poco, el sol de tarde se fue y dio paso a la 
luna. Entonces, en ese momento, aparecieron las 
mamás del ternero, del  pato, de la rana y del 
castor. 

- ¡A la cama! ¡Hora de acostarse!.  
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Bartolo pensó: 

- ¿A la cama? ¿Ahora? ¡Qué horror!  

Al final no esta tan mal ser un búho. 

Mamá búho le dio un beso. Búho pensó: 

- Me encanta y me gusta más mi mamá. 

   Ensalada de letras. SM Adaptación. 
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LA SIRENA MARIMAR. 

El rey del mar quiere dar una fiesta para todos 
los animales marinos. Pero hay una sirena que no 
quiere ir, dice que no tiene ganas. Es la sirena 
Marimar. 

La desanimada sirena está escondida en unas 
rocas. Su amigo el mero Mariano le pide que no 
se esconda, que salga. Pero muy segura y apenada 
,Marimar, le dice que no. 

- Pero…¿por qué?.- Indaga el mero 
- Todos me miran de forma rara, y dicen que 
mi pelo es peculiar.- Responde ella. 

Y es que Marimar es la única sirena del mundo 
que tiene el pelo morado.  

-¡Perdónanos!, pero es que nos gustas y te 
queremos mucho. Toma te regalo esta corana y 
pulseras para que puedas ir a la fiesta.- Dice el 
mero intentando persuadirla. 

Marimar, muy contenta se las puso y pudo ir a la 
fiesta. 

 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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LA FOGATA DEL CAMPAMENTO (I). 

Un día la familia de gorilas Moreno, acampó al 

lado de un lago. 

Mamá gorila, María Moreno, pescó un montón de 

sardinas, y papá gorila, Mario Moreno las asó en 

una fogata. 

Después se las comieron, cantaron, pasearon… 

¡pasaron un día estupendo! 

Por la tarde, ya al anochecer, la familia Gorila 

limpió el campamento y tiró los restos de comida 

al contenedor de residuos. 

Luego todos fueron camino de casa muy animados. 

Recorrieron los senderos, cantando, saltando y 

riendo. 

  Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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LA FOGATA DEL CAMPAMENTO (II). 

La famila Gorila pasaron un estupendo día en el 
campo. Al final del día se fueron a su casa. 

Cuando todos dormían, papá gorila se despertó. 
¡Olía a humo! ¡Su casa ardía! El fuego corría 
desde el lago hasta la casa de los gorilas. 

En ese momento, papá gorila, Mario Moreno, 
recordó algo espantoso: 

- No apagué la hoguera del campamento! ¡qué 
descuido!. 

Rápidamente acudieron todos loso animales de los 
alrededores a echarles una mano. A pesar de todo, 
los gorilas se quedaron sin hogar por descuidados. 

Sin dudarlo el guepardo les cedió parte de su 
casa. Los mirlos les regalaron mantas, y los 
orangutanes comida. 

Luego, todos pusieron un enorme cartel en el lago 
que ponía: “Apaga el fuego cuando termines la 
fogata”. 

Desde ese día los animales se sintieron más 
seguros. 

Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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¡A PINTAR! 

-¿Qué te gusta pintar?.- Le dice Lorena a Irene. 

Me encanta pintar animales como el caracol, la 

mariquita, el loro, la mariposa de colores, el 

periquito, el toro, la oruga… ¡Me gustan tantos!- 

Responde Irene.- ¿Y a ti? ¿Qué te gusta pintar? 

-Me gusta pintar paraguas diferentes.- Dice Lorena 

-¿Paraguas diferentes? 

-Si, paraguas que además de tener colores tengan 

cosas, como una papelera, caramelos, mandarinas, 

piratas, marineros, toreros, farolas… 

-¡Qué cosas más raras  dices.- Comenta Irene.- No 

importa que te gusten cosas diferentes. Lo 

importante es que eres mi mejor amiga. 
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CECILIA Y CÉSAR 

Cecilia y César, son hermanos. Decoran su 

dormitorio con macetas de jacintos y narcisos, de 

cestas con ciruelas, aceitunas y nueces.  

Pintan un paisaje con peces y cisnes. A lo lejos, 

pintan, una ciudad cercana, Ciudad Real. Un día 

fueron a  Ciudad Real a ver el circo. Cecilia 

pinta con cinco ceras y César con cinco láoices. 

Su mamá, Celia, les hace para cenar un cocido 

especial en la cacerola de su tía, que tiene más de 

cincuenta años. Cuando terminen de cenar irán 

al cine a ver ciento y un dálmatas. 
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BELINDA Y SUS AMIGAS 

Belinda y sus amigas están montadas en un 

bonito autobús para ir a jugar un partido de 

baloncesto a Burgos. Cuando  llegan al campo de 

juego se quitan los botones del babi, y se ponen la 

equipación que llevaban en la bolsa: unas botas de 

básquet, y una camisa color burdeos. Juegan y 

botan el balón muy bien, y rápido. Tiran a 

canasta. Al final del partido Belinda tiene calor y 

sed. Su amigo, el rubio Rubén le da bebida helada, 

un abanico y un beso por haberlo hecho tan bien. 

En lo alto de un abeto, un búho lo mira todo. 
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DUERME LA HORMIGUITA 

Duerme la hormiguita 

en el hormiguero. 

Duerme el sueño largo 

de todo el invierno. 

Duerme con su manta 

duerme sin roncar. 

En silencio nieva 

fuera de su hogar. 

-Dormir quisiera-  

dijo la luna- 

al menos una. 

de 30 noches 

   Ensalada de letras. SM Adaptación. 

 

 

 

 

 



Lecturas	  1º	  CEIP	  Sto	  Domingo	  de	  Guzmán.-‐	  Valmojado	  
	  

[Escriba	  texto]	  
	  

IÑIGO Y SU ABUELO 

Iñigo y su abuelo Toño, viven en una cabaña de 

color añil cerca del río Miño. El abuelo es leñador. 

Una mañana de otoño fueron a  recoger en el 

bosque, piñas con piñones,  un puñado de 

castañas, que guardaron en un pañuelo  y leña. 

El abuelo Toño riñó a Iñigo por molestar a un 

ruiseñor. 

-Me tienes hasta el moño.- Le dijo.- ¡Todos los 

años igual! 

- Jo, no me regañes.- Dijo Iñigo con tono ñoño. 

El abuelo le dio un beso y le perdonó. 

Cuando fueron a casa estaban cansados. Por eso 

tomaron buñuelos y pestiños, pero no pudieron 

bañarse porque la cañería estaba rota. Iñigo tiene 

sueño y se duerme con su muñeco Iñaki. 
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LA DONCELLA 

Érase que se era una doncella, llamada Llanos, que 

vivía en un castillo. La doncella tenía el pelo muy 

corto, y soñaba con sentarse de rodillas en la silla 

amarilla y que le cepillasen el pelo con un cepillo. 

Un día que pasó por la cocina del castillo había un 

montón de cosas para comer: tortillas, bollos, galletas, 

una olla con pollo asado y cebollitas rehogadas.. y 

una anciana que no conocía le dijo que le cambiaba 

el anillo que tenía por una botella que contenía un 

potingue especial. La doncella se lo cambió, se echó el 

potingue y el pelo comenzó a ponerse largo. 
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ZOILA. 

Zoe y Zoilo viven en Zaragoza, su hermano 

Zacarías en Zamora. Cada uno nació en un día 

diferente, pero todos nacieron en marzo. 

Son unos hermanos muy ocupados. Hoy, tienen que 

zurcir una camisa azul; calzarse los zapatos; ir al 

zoco a por manzanas, zumos, garbanzos, berzas, 

arroz, maíz, un poquito de nuez picada y chorizo; 

y finalmente tienen que coger unos zuecos de color 

zonahoria que peguen con la cazadora de 

imitación de zorro.  
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LA ZORRA ZAIRA. 

La zorra Zaira quiere ser bailaora. 

Su abuela le regala un vestido rojo de lunares, 
unos zapatos de tacón y unos pendientes de 
zafiro. 

Un zopirote y dos mosquitos zancudos anuncian al 
resto de los animales la actuación de Zaira. 

- ¡Atención! ¡Hoy miércoles, a las siete, la zorra 
Zaira actuará en el escenario del llano. 

Cuando llega el momento la zorra Zaira taconea 
con genio, figura, y mucho arte y… ¡zas!. Mete la 
pata en unas zarzas, se tuerce un pie, y se hace 
daño. 

-¡Ay, ay!.- Gime de dolor. 

Entonces acude el médico, Don Zacarías el zorrino, 
que le pone un gel mágico y la cura en seguida. 

Zaira da una zancada, se pone en jarras y le 
dice: 

-No guarde el gel, don Zacarías, que ahora voy 
con una zarabanda.  

Lecturas amigas. Santillana. Adaptación. 
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VALENTÍN Y VALERIA 

Valentin y  su vecina Valeria están de vacaciones 

en Valmojado.  Van a Faunia. Allí ven seres 

vivos como: cuervos, gaviotas, ciervos, avispas, 

vacas, ovejas, ballenas, caballos, camellos, llamas, 

burros, zorro.  De vuelta a Valmo ven una 

película de aventuras. Se comen unas uvas 

violetas. En la peli,  unos vándalos  van 

navegando en una nave con una vela enorme, 

empujada por el viento. Van en dirección a una 

selva volcánica. En el cielo se ven muchas gaviotas 

volando. Cuando llegan localizan la cueva que 

indica el mapa, y ven el baúl del tesoro. Con la 

llave de olivo que les dio el viejo vándalo Virgilio 

consiguen ver lo que tiene: 

-‐ Ohhhh! Qué desilusión. Hay una vajilla rota, 

veinte vasos, un vagón de juguete, un violín 

sin cuerdas, y una venda usada . 

A Valentín y Valeria les divierte mucho la pelí. 
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LA YEGUA YAYO. 

La yegua Yayo, era una yegua muy educada y 

refinada. Cada día desayunaba con cubiertos  

hierba verde con mayonesa. 

Cuando su amo, que ya era mayor, la sacaba de 

paseo, ella le dedicaba un “yiiiii” 

Por la tarde iba a visitar a sus yayos: Yoli y 

Yeray. Lo pasaban muy bien yendo juntos de paseo 

y leyendo cuentos y leyendas. 

Un día salió un concurso para animales listos y 

su amo, pensó que una yegua tan lista tenía que 

ir. Así es que la apuntó en el ayuntamiento y la 

yegua Yayo ganó un viaje en yate a Nueva York.  
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SIXTO, EL SEXTO 

¡Hola! Me llamo Sixto, porque soy el sexto hijo. A 

papá y mamá les encanta la –x-, por eso todos 

sus hijos la llevamos. Xavi y Ximena son músicos, 

tocan el xilófono y el saxofón, respectivamente. 

Máximo es taxista, Xoel es boxeador y Xuxa 

estudia en el extranjero, en Oxford. Hoy tiene un 

exámen de ciencias exáctas. Yo, Sixto, curro en 

La Caixa.   

Desde que a algunos les ha dado por recuperar la –

j- por el sonido- x-, papá y mamá están 

encantados ahora hay más: Xerez, Ximenez, Xativa, 

Xulio  etc. ¡Es extraordinario! 

	  


