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Miro por la ventana para 

buscar a Robin.  

Robin es mi amigo. 

 

 

Robin es un amigo especial.  

Él es guapísimo, sus ojos son 

pequeños y negros.  

Robin me mira con sus  

pequeños ojos negros y me 

escucha con todo su corazón. 

El corazón de Robin palpita 

fuerte en su pecho rojo.... ¡su 

corazón también es rojo! 
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Yo tengo una nariz y una 

boca, Robin tiene un pico.  

Yo tengo dos manos, él 

tiene dos alas.  

Yo tengo dos pies, él tiene 

dos patitas delgaditas.  

 

 

 

 

Robin es pequeño, pero fuerte y no se cansa 

nunca. 

Él es un gran amigo.  
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A Robin yo le parezco muy grande, 

él puede estar cómodamente en mi 

mano.  

¡Pero yo también soy pequeña! 

 

Yo tengo cinco años.  

Para contar hasta cinco utilizo los dedos de la 

mano: ¡uno... dos... tres... cuatro... cinco! 

 

 

 

 

 

 

Pero dentro de poco tendré seis años,  

¡También utlizaré la otra mano para contar 

hasta seis! 
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¿Cuántos años tiene Robin?  

Puede que tenga cuatro 

años porque sus patas 

solo tienen cuatro dedos: 

¡uno... dos... tres... 

cuatro!  

 

 

Este año yo voy al colegio.  

El colegio me gusta. La 

profesora se llama Anna, 

es buena y amable pero 

no cree que Robin y yo 

seamos amigos. 

 

Mi profesora dice que mis compañeros de clase 

son mis amigos y tambièn un perrito o un gato 

pueden ser mis amigos.  
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Es verdad: mis 

comapañeros Malika, 

Pablo, Lucía y Wei son mis 

amigos.  

 

 

También mi perro Ted es un 

amigo, él siempre quiere jugar 

conmigo. Le gustan mucho las 

caricias.... y las galletas, 

¡naturalmente!  

 

 

Y también la gata de mis vecinos es una amiga, 

ella se llama Milly.  

Milly siempre mira a Robin 

cuando él viene a mi ventana, 

pero no sé lo quiere  

comer... ¡la tripa de Milly está 

siempre llena! 
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Todos ellos son mis amigos... ¡pero Robin es un 

amigo especial! ¿Por qué mi profesora no lo 

entiende? 

 

También Matteo está en mi clase, 

pero no es mi amigo.  

Él es muy molesto y no es amable 

conmigo.   

 

 

Matteo dice que yo tengo las orejas grandes 

como las de un elefante y un cuello largo como 

una jirafa.  Él dice que mis ojos 

parecen los de un pez y mis 

pies son como las patas de un 

pato.  

Entonces digo yo: "Matteo, ¡tu cerebro es 

pequeño como el de un pajarito! 

Robin gorgojea divertido y está de acuerdo 

conmigo. 
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Un día la profesora me dice: 

"Hablas siempre de tu amigo Robin, entonces 

¡dibújalo para mi!"  

"Muy bien" digo yo.  

Y me pongo a trabajar.  

Así es como puedo dibujar 

a Robin.  

 

También mis amigos deciden dibujar a Robin, 

pero eligen colores diferentes 

para su pecho: Malika colorea a 

Robin de azul, Pablo de 

amarillo, Lucia de verde, Wei de 

naranaja.  

Después todos me dan sus dibujos para llevárselos 

a Robin. 

 

Después del colegio, enseño los dibujos a Robin y 

él ríe contento.  
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¡Ahora puede imaginar vestirse con distintos 

colores! 

 

Así por la noche, cuando saludo 

a Robin antes de ir a dormir, 

decidimos que cada día nos 

queremos vestir de la misma 

manera... 

¡y esa noche soñamos juntos un 

mundo de mil colores!  
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Glosario en español 

Números  

 

uno 1 

dos 2 

tres 3 

cuatro 4 

cinco 5 

seis 6 

siete 7 

ocho 8 

nueve 9 

diez 10 

 

Colores 

 

blanco - bianco  

amarillo - giallo  

naranja - arancione  

rosa - rosa 

rojo - rosso  

marrón - marrone 

verde - verde  

azul - blu  

morado - viola  

gris - grigio 

negro - nero 
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Animales 

 

perro - cane 

pato - anatra 

cerdo - maiale 

rana - rana 

gato - gatto 

elefante - elefante 

caballo - cavallo 

león - leone 

pájaro - uccello 

jirafa - giraffa 

pez - pesce 

mono - scimmia 

 

Partes del cuerpo 

  

cabeza - testa 

nariz - naso 

oreja - orecchio 

dedo - dito 

pie - piede 

ojo - occhio 

boca - bocca 

mano - mano 

pierna - gamba 

pies - piedi 

 

 


