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Patuto es una novela para niños y adultos con alma de niño.Patuto trata de comprender el
mundo de los adultos con una lógica muy especial, que los hará reír y reflexionar con sus
disparatadas ocurrencias.Patuto está ambientada a fines de los setenta´s, cuando el mundo era
más simple, sin internet, ni videojuegos. Muchos padres se sentirán identificados con sus
aventuras y volverán a ver la vida con la inocencia de la niñez.Prohibida para adultos
amargados.Capítulo tresEncontré un arco iris muertoLa lluvia está terminando y está saliendo el
sol. Siempre que termina de llover, sale un arco iris grande. Mi mamá dice que al final del arco
iris hay un duende que tiene una olla con oro. Es cosa de seguir al arco iris hasta el final para
llevarse la olla con oro. Es fácil, pero mi mamá todavía no me da permiso para ir tan
lejos.Cuando mi papá riega el jardín, aparecen un montón de arco iris más pequeños. Trato de
agarrarlos, pero no puedo.Los duendes que viven en los arco iris del jardín son muy pequeños.
Se deben parecer a los que viven dentro de los enchufes.Los duendes de los enchufes son
malos. La otra vez traté de sacar a uno de un enchufe y me apretó muy fuerte los dedos. Vomité
lentejas. Ahora miro los hoyos de los enchufes de lejos. Los duendes de los enchufes son
malos.Mi papá salió a arreglar la citroneta. Dice que bota aceite. Con el aceite se hace
mayonesa. Se le ponen unos huevos y se revuelven con un tenedor. No hay que mirar cuando
se hace la mayonesa, porque se corta. Por eso cuando le pongo mayonesa al pan, cierro los
ojos.Mi mamá le llevó un jarro con jugo a mi papá. Mi papá le daba besos a mi mamá. Me
molesta que mi papá le dé besos a mi mamá. Él tiene a su mamá, ¿por qué mi papá quiere
quitarme la mía? ¿Por qué no le va a dar besos a su mamá y deja tranquila a mi mamá, que es
mía?Mi papá es egoísta, quiere tener dos mamás y dejarme a mí sin ninguna. Mi papá me dijo
que la partiéramos en dos, pero le dije que no, porque él se va a quedar con una mamá y media
y yo me quedaré con media mamá nomás. Pero si tengo que elegir, me quedo con la parte de
arriba de mi mamá. Que mi papá se quede con la parte de abajo, que no sirve.Mi papá salió a
probar la citroneta. Quedó una mancha negra, donde mi papá la estaba arreglando. Parece que
un arco iris se murió en el suelo, uno grande.¿Si se muere un arco iris también se mueren los
duendes que viven dentro?¿Y la olla con oro estará dentro de la mancha?El arco iris me
manchó la mano cuando traté de agarrarlo. Fui a buscar una taza para echar el arco iris
muerto.Eché el arco iris muerto arriba de mi cama para revisarlo.¿Por qué el arco iris se pone
negro cuando se muere? Debe ser que se apagan como las luces. Parece que no viven mucho.
Lo probé, pero no me gustó. Se debe estar descomponiendo, como los pescados cuando no
los meten en el refrigerador. Parece que cuando un arco iris se muere, los duendes que viven
dentro se deshacen.¿De qué habrá muerto? Yo creo que mi papá lo atropelló, porque estaba
debajo de la citroneta. ¿Lo habrá matado adrede o fue de casualidad?Yo creo que fue de
casualidad, como la vez que se cayó el florero blanco. Quería saber qué había arriba del mueble
del comedor. Fue de casualidad, porque yo no lo toqué, se cayó solo. Pero mi mamá igual me
castigó, dos veces, un castigo por botar el florero y el otro castigo por mentiroso. ¡Pero yo no



boté el florero, se cayó solo!—¡Hora de almorzar! —gritó mi mamá.Me senté a almorzar y mi
mamá me preguntó por qué estaba tan callado.—Seguramente estabas haciendo alguna
maldad —me dijo.—No —le dije.Siempre que estoy callado mi mamá dice que hago algo malo,
pero si me pongo a hablar me regaña, porque no me callo nunca. No entiendo a los grandes.—
Límpiate esa mancha negra que tienes en la nariz —me dijo mi mamá.—Así se pone un arco iris
cuando se muere —le contesté y le mostré las manos...

"Just a'struttin' and a'prancin' and bedecked to beat the band in heart-spattered drawers comes
Bismark the Buffalo―but only after a remarkable metamorphosis…Munsinger's zany pen-and-
ink perky-colored illustrations are a perfect foil for the text…A great read-aloud
choice."―Booklist"Her animals are full of frolic-some fun, and the variety of underwear is
appropriately zany. Children will be unable to resist Zachary and Orfo as they cavort in the trees
with underwear donned as hats and numerous pairs trailing from their limbs. Sheer frivolous
fun."―School Library Journal"An idea with a built-in kid-appeal: tell a story about underwear and
bring in an artist to add lots of funny touches to each pair of boxer shorts…more fun is the part
when grassland animals Orfo the Orangutan and Zachary the Zebra attend the 'World's Greatest
Grassland Underwear Fair' and stock up on their favorite styles. And best of all are Munsinger's
pictures of them wearing all those bright and witty styles at once."―Publishers WeeklyFrom the
Inside FlapBismark the Buffalo is grumpy and unlovable until his friends teach him how to laugh
and show him that wearing colorful underwear can be great fun.About the AuthorMary Elise
Monsell is the author of eight books for children, including Underwear! which has been in print
for more than twenty years. She teaches gifted students in Illinois.Lynn Munsinger has illustrated
more than fifty picture books including Monster Goes to School and Underwear! She divides her
time between Massachusetts and Vermont.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights
reserved.Underwear!By Mary Elise MonsellALBERT WHITMAN & CompanyCHAPTER
1Zachary Zebra did not like buttons or snaps or sleeves or slippers or zillions of zippers. But he
did like ... undewear.He liked all kinds of underwear in all colors and prints and styles. His best
friend, Orfo the Orangutan, loved underwear, too.Every year Orfo took a barge from Borneo to
see Zachary. Together they went to the World's Greatest Grassland Underwear Fair.Each time
Zachary and Orfo bought as much underwear as they possibly could.They bought orange-
spotted underwear and underwear with palm trees and bananas.They bought zebra-striped
under- wear, leopard-spotted underwear, and underwear with fish and monkeys and kangaroos
and elephants and colorful grassland flowers.Zachary wore underwear with underwear on
it.Orfo wore underwear with people on it.Sometimes they wore their underwear all at once.Not
everyone thought underwear was fun. Bismark the Buffalo refused to like underwear. He was not
a very happy buffalo. Bismark didn't smile or laugh or tell silly jokes.And he certainly did not want
to wear underwear, anywhere.(Continues...)Excerpted from Underwear! by Mary Elise Monsell.



Copyright © 2015 Mary Elise Monsell. Excerpted by permission of ALBERT WHITMAN &
Company.All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without
permission in writing from the publisher.Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the
personal use of visitors to this web site.Read more
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EDITIONCopyright © 2010 Roberto AvariaDibujo Portada Copyright © 2010 Roberto
AvariaRegistro de Propiedad Intelectual : Inscripción N°:179.317Kindle Edition License NotesAll
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book.INTRODUCCIÓNPatuto acaba de cumplir cinco años y ya se siente un adulto y no
entiende por qué sus papás no lo dejan hacer lo que quiere. Su inocente lógica y sus
disparatadas ocurrencias lo meterán en más de un problema.Ambientada en una época
anterior a los videojuegos e internet, cuando solo bastaba la imaginación para entretenerse.Una
novela llena de aventuras para chicos, que los adultos con alma de niño disfrutarán a
carcajadas.Roberto Avaria, Agosto de 2010ESTOY DE CUMPLEAÑOSHoy día cumplo cinco
años y puedo hacer lo que quiera, porque estoy de cumpleaños, pero no puedo salir a jugar
porque está lloviendo.Me gusta mirar la lluvia por la ventana porque veo mi aliento en el vidrio.
Veo pasar la gente que se moja con la lluvia. Que tontos, ¿por qué salen si está lloviendo?
Deberían quedarse en sus casas como yo.Tengo una enfermedad mortal. Me quedan pocos
días. Tengo bronquitis y la bronquitis es mortal. Me ahogo mucho y puede que deje de respirar.
—Hijo venga a dormir, que hace frío —dijo mi mamá.Hoy mi mamá me dejó levantarme un rato,
porque es mi cumpleaños. Me cubrió con la frazada pequeña, porque tengo que andar
abrigado. Camino lento, porque me ahogo.Cuando mi mamá me llevó al doctor, le dije al doctor
que me iba a morir, pero uno tiene que ser grande para morirse. El doctor se puso a reír.—
Doctor, ¿qué herramienta usa para estirar a los niños para que sean grandes? —le pregunté.El
doctor se puso a reír de nuevo. No entiendo a los grandes, se ríen de las cosas serias.El doctor
me puso una cosa helada en la espalda y me dijo que tosiera. Después me pinchó con una
aguja para sacarme sangre y me dijo que no me iba a doler, pero si me dolió. El doctor es un
mentiroso, no me dolió mucho, pero el doctor me mintió y eso es malo. Mi papá dice que
siempre hay que decir la verdad.¿Por qué hay grandes que no dicen la verdad?Seguro que al
doctor lo van a castigar por decir una mentira. Ojalá no lo regañen mucho.Hoy puedo comer lo
que quiera, porque estoy de cumpleaños, pero mi mamá dice que no puedo comer dulces ni
torta, porque estoy enfermo. Hoy cumplo cinco años.Ayer vino el doctor a visitarme a la casa y
le dijo a mi mamá que yo tenía asma. Parece que soy alérgico al pelo de gato y por eso me
enfermo tanto. Mi gato se asustó y se fue de la casa. No lo he visto en todo el día.Mi gato
dormía conmigo y ahora no. Mi gato es más viejo que yo. Tiene como ocho años y en edad gato
es mucho. Pero en tres años más, lo voy a alcanzar y cuando tenga diez años, le voy a ganar y
seré mayor que mi gato.Mi gato se llama Gato, porque mi mamá siempre le dice así. Mi papá
dijo que mi gato no va a volver a la casa por lo que dijo el doctor. El doctor es malo, no quiere a



los gatos.¿Dónde estará mi gato?Nos quedamos todos ciegos, porque se cortó la luz. Mi mamá
fue a buscar una vela, mientras mi papá gritaba cada vez que se pegaba con algo.Me gustaría
ser ciego. Los ciegos ven al revés. En la oscuridad ven, pero cuando hay luz no ven nada. Los
ciegos deberían cerrar los ojos de día y así podrían ver bien.Mi mamá sacó la vela del pastel de
cumpleaños y la prendió para alumbrar. Como yo estaba de cumpleaños apagué la vela, pero
mi mamá se enojó, dijo que no era chistoso.Mi papá dijo que un rayo cayó en la casa y nos dejó
sin luz.Los rayos están mal hechos ¿por qué siempre se ve la luz primero y después se escucha
el ruido?Mi mamá dice que la corte con preguntar tanto. La próxima vez que pregunte algo, me
va a castigar.Me mandaron a dormir temprano y eso que puedo hacer lo que quiera, porque
estoy de cumpleaños.No me gusta estar de cumpleaños, porque dicen que puedo hacer lo que
quiera, pero no es verdad.No me gusta estar de cumpleaños, porque adornan la casa con
globos y cosas bonitas, pero no me dejan jugar con nada.No me gusta estar de cumpleaños,
porque andan todos apurados y enojados haciendo cosas ricas, pero no me dejan comer nada.
Si las cosas ricas son para mí ¿por qué no puedo comer nada?No me gusta estar de
cumpleaños, porque hoy nadie vino a saludarme, porque estoy enfermo.Como estamos sin luz,
me entretengo pensando. Pensar es como hablar con uno mismo, sin mover la boca, así mi
mamá no me puede castigar, porque me hago preguntas para dentro y nadie sabe lo que estoy
pensando.Pero, ¿quién me contesta si nadie sabe qué estoy pensado?Me está dando sueño.
Dormir es cuando Dios le pone pausa a uno, igual que a las radios.Extraño a mi gato ¿Qué
estará haciendo... mi... gato...? Mañana lo voy a... buscar...YA SOY GRANDEMi mamá dice que
amanecí mejor y me trajo el desayuno a la cama. Me trajo un pan con cecina y la mamadera con
leche.—Cuando te mejores bien, vas a empezar a tomar leche en taza, porque ya eres grande
—dijo mi mamá.¿Pero ayer era pequeño y ahora soy grande?No entiendo, parece que uno
crece de repente y cuando se cumplen cinco años, uno crece un montón.Es bueno ser grande,
porque puedo mandar a los demás y hacer lo que quiera, pero no puedo mandar a mi papá ni a
mi mamá, porque ellos son más grandes que yo. Mi mamá me dijo que puedo mandar a mis
juguetes y a mi gato. Pero mi gato no está para mandarlo.¿Dónde estará mi gato? Lo extraño
mucho.Parece que tengo que ser grande como mi papá, para mandar y hacer todo lo que
quiera. Mi papá es más grande que mi mamá, por eso la manda. Quiero ser más grande que mi
papá para poder mandarlo.Los gigantes mandan a todo el mundo, pero yo no quiero ser tan
grande, porque la comida que hace crecer no me gusta.Los gigantes tienen que haber comido
mucha comida que no les gusta, para ser tan grandes.¿Por qué hay personas que crecen para
el lado y no para arriba?Mi mamá dice que los gordos comen por dos, por eso engordan. Y si
como por dos, ¿aparecerá otro niño igual que yo? ¿Así se hacen los gemelos? ¿Pero cómo se
separan para que se queden dos hermanitos? ¿Pero los hermanitos no los trae la cigüeña? No
entiendo.Mi mamá me regañó, porque pregunto mucho.Cuando como, hago fuerza con el
cerebro para que la comida se me vaya a los músculos, para ser igual que los hombres fuertes
que salen en la tele.Mi mamá dice que los porotos dan mucha fuerza. No me gustan mucho,
pero me los como igual, para tener mucha fuerza en los brazos. La fuerza tiene olor, cuando



como porotos y trato de levantar la mesa del comedor, a veces se me sale la fuerza por
atrás.Los niños crecen, pero los papás no crecen, ellos nacen grandes. Cuando yo nací, mis
papás ya eran grandes.¿De dónde vendrán los papás de uno?ENCONTRÉ UN ARCO IRIS
MUERTOComo ya me mejoré de la bronquitis, puedo caminar por la casa pero sin agitarme. Mi
mamá dice, que puedo salir un rato a la puerta, para que me vuelva el color.La lluvia está
terminando y está saliendo el sol. Siempre que termina de llover, sale un arco iris grande. Mi
mamá dice que al final del arco iris, hay un duende que tiene una olla con oro. Es cosa de seguir
al arco iris hasta el final para llevarse la olla con oro. Es fácil, pero mi mamá todavía no me da
permiso para ir tan lejos.Cuando mi papá riega el jardín, también aparecen un montón de arco
iris más pequeños. Trato de agarrarlos, pero no puedo.Los duendes que viven en los arco iris
del jardín, son muy pequeños. Los duendes grandes le deben pegar a los duendes más
pequeños.Los duendes que viven en los arco iris, se deben parecer a los que viven dentro de
los enchufes.Los duendes que viven dentro de los enchufes son malos. La otra vez traté de
sacar a uno de los duendes de un enchufe y me apretó muy fuerte los dedos. Vomité lentejas.
Ahora miro los hoyos de los enchufes de lejos. Los duendes de los enchufes son malos.Mi papá
salió a arreglar la citroneta. Dice que bota aceite. Con el aceite se hace mayonesa. Se le ponen
unos huevos y se revuelven con un tenedor. No hay que mirar cuando se hace la mayonesa,
porque se corta. Por eso cuando le pongo mayonesa al pan, cierro los ojos.Mi mamá le llevó un
jarro con jugo a mi papá. Mi papá le daba besos a mi mamá. Me molesta que mi papá le dé
besos a mi mamá. Él tiene a su mamá, ¿por qué mi papá quiere quitarme la mía? ¿Por qué no le
va a dar besos a su mamá y deja tranquila a mi mamá, que es mía?Mi papá es egoísta, quiere
tener dos mamás y dejarme a mí, sin ninguna. Mi papá me dijo que la partiéramos en dos, pero
le dije que no, porque él se va a quedar con una mamá y media y yo me quedaré con media
mamá no más. Pero si tengo que elegir, me quedo con la parte de arriba de mi mamá. Que mi
papá se quede con la parte de abajo, que no sirve.Mi papá salió a probar la citroneta, para ver
como quedó el arreglo. Quedó una mancha negra en el suelo, en donde mi papá estaba
arreglando la citroneta. Parece que había un arco iris se murió en el suelo y era uno grande.¿Si
se muere un arco iris, también se mueren los duendes que viven dentro?¿Y la olla con oro,
estará dentro de la mancha?El arco iris me manchó la mano cuando traté de agarrarlo. Fui a
buscar una taza, para echar el arco iris muerto.Eché el arco iris muerto arriba de mi cama para
revisarlo.¿Por qué el arco iris se pone negro cuando se muere?Debe ser, porque se apagan
como las luces. Parece que no viven mucho. Lo probé, pero no me gustó, se debe estar
descomponiendo, como los pescados cuando no los meten en el refrigerador. Parece que
cuando un arco iris se muere, los duendes que viven dentro, se deshacen.¿De qué habrá
muerto? Yo creo que mi papá lo atropelló, porque estaba debajo de la citroneta ¿Lo habrá
matado adrede o fue de casualidad?Yo creo que fue de casualidad, como la vez que se cayó el
florero blanco. Quería saber qué había arriba del mueble del comedor. Fue de casualidad,
porque yo no lo toqué, se cayó solo. Pero mi mamá igual me castigo, dos veces, un castigo por
botar el florero y el otro castigo por mentiroso ¡Pero yo no bote el florero, se cayó solo!—¡Hora



de almorzar! —gritó mi mamá.Me senté a almorzar y mi mamá me preguntó por qué estaba tan
callado.—Seguramente estabas haciendo alguna maldad —me dijo.—No —le dije.Siempre que
estoy callado mi mamá dice que hago algo malo, pero si me pongo a hablar me regaña, porque
no me callo nunca. No entiendo a los grandes.—Límpiate esa mancha negra que tienes en la
nariz —me dijo mi mamá.—Así se pone un arco iris cuando se muere —le contesté a mi mamá
y le mostré las manos.A mi mamá le dio un ataque histérico, como dice mi papá. Seguro que
también le dio pena que muriera el arco iris.Mi mamá me sacó de un tirón del comedor y me
lavó las manos con detergente. Con el detergente salió todo lo negro del arco iris. Una vez me
sirvieron carne con salsa de tomates y como no me gusta la salsa, lavé la carne con detergente.
Quedó con un sabor raro.Mi mamá me llevó de un tirón a mi dormitorio, para cambiarme la ropa.
Cuando miró el arco iris muerto, desparramado sobre de la cama, dio un grito.Mi papá llegó a
ver que pasó y cuando vio lo que hice, se le pusieron los ojos de furia, como los de un chancho
viracho. Mi papá me empezó a regañar, pero yo le dije que él atropelló al arco iris y lo mató. Mi
papá miró el arco iris muerto un rato, me miró y se puso a reír.Patuto: Ya soy grandeA Novel
byRoberto Avaria* * * * *Published by Roberto AvariaKINDLE EDITIONCopyright © 2010
Roberto AvariaDibujo Portada Copyright © 2010 Roberto AvariaRegistro de Propiedad
Intelectual : Inscripción N°:179.317Kindle Edition License NotesAll rights reserved. Without
limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be
reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any
means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written
permission of both the copyright owner and the above publisher of this book.Patuto: Ya soy
grandeA Novel byRoberto Avaria* * * * *Published by Roberto AvariaKINDLE EDITIONCopyright
© 2010 Roberto AvariaDibujo Portada Copyright © 2010 Roberto AvariaISBN:
978-956-332-790-8Registro de Propiedad Intelectual : Inscripción N°:179.317Kindle Edition
License NotesAll rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no
part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or
transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or
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publisher of this book.INTRODUCCIÓNPatuto acaba de cumplir cinco años y ya se siente un
adulto y no entiende por qué sus papás no lo dejan hacer lo que quiere. Su inocente lógica y
sus disparatadas ocurrencias lo meterán en más de un problema.Ambientada en una época
anterior a los videojuegos e internet, cuando solo bastaba la imaginación para entretenerse.Una
novela llena de aventuras para chicos, que los adultos con alma de niño disfrutarán a
carcajadas.Roberto Avaria, Agosto de 2010INTRODUCCIÓNPatuto acaba de cumplir cinco
años y ya se siente un adulto y no entiende por qué sus papás no lo dejan hacer lo que quiere.
Su inocente lógica y sus disparatadas ocurrencias lo meterán en más de un
problema.Ambientada en una época anterior a los videojuegos e internet, cuando solo bastaba
la imaginación para entretenerse.Una novela llena de aventuras para chicos, que los adultos
con alma de niño disfrutarán a carcajadas.Roberto Avaria, Agosto de 2010ESTOY DE



CUMPLEAÑOSHoy día cumplo cinco años y puedo hacer lo que quiera, porque estoy de
cumpleaños, pero no puedo salir a jugar porque está lloviendo.Me gusta mirar la lluvia por la
ventana porque veo mi aliento en el vidrio. Veo pasar la gente que se moja con la lluvia. Que
tontos, ¿por qué salen si está lloviendo? Deberían quedarse en sus casas como yo.Tengo una
enfermedad mortal. Me quedan pocos días. Tengo bronquitis y la bronquitis es mortal. Me
ahogo mucho y puede que deje de respirar.—Hijo venga a dormir, que hace frío —dijo mi
mamá.Hoy mi mamá me dejó levantarme un rato, porque es mi cumpleaños. Me cubrió con la
frazada pequeña, porque tengo que andar abrigado. Camino lento, porque me ahogo.Cuando
mi mamá me llevó al doctor, le dije al doctor que me iba a morir, pero uno tiene que ser grande
para morirse. El doctor se puso a reír.—Doctor, ¿qué herramienta usa para estirar a los niños
para que sean grandes? —le pregunté.El doctor se puso a reír de nuevo. No entiendo a los
grandes, se ríen de las cosas serias.El doctor me puso una cosa helada en la espalda y me dijo
que tosiera. Después me pinchó con una aguja para sacarme sangre y me dijo que no me iba a
doler, pero si me dolió. El doctor es un mentiroso, no me dolió mucho, pero el doctor me mintió y
eso es malo. Mi papá dice que siempre hay que decir la verdad.¿Por qué hay grandes que no
dicen la verdad?Seguro que al doctor lo van a castigar por decir una mentira. Ojalá no lo
regañen mucho.Hoy puedo comer lo que quiera, porque estoy de cumpleaños, pero mi mamá
dice que no puedo comer dulces ni torta, porque estoy enfermo. Hoy cumplo cinco años.Ayer
vino el doctor a visitarme a la casa y le dijo a mi mamá que yo tenía asma. Parece que soy
alérgico al pelo de gato y por eso me enfermo tanto. Mi gato se asustó y se fue de la casa. No lo
he visto en todo el día.Mi gato dormía conmigo y ahora no. Mi gato es más viejo que yo. Tiene
como ocho años y en edad gato es mucho. Pero en tres años más, lo voy a alcanzar y cuando
tenga diez años, le voy a ganar y seré mayor que mi gato.Mi gato se llama Gato, porque mi
mamá siempre le dice así. Mi papá dijo que mi gato no va a volver a la casa por lo que dijo el
doctor. El doctor es malo, no quiere a los gatos.¿Dónde estará mi gato?Nos quedamos todos
ciegos, porque se cortó la luz. Mi mamá fue a buscar una vela, mientras mi papá gritaba cada
vez que se pegaba con algo.Me gustaría ser ciego. Los ciegos ven al revés. En la oscuridad
ven, pero cuando hay luz no ven nada. Los ciegos deberían cerrar los ojos de día y así podrían
ver bien.Mi mamá sacó la vela del pastel de cumpleaños y la prendió para alumbrar. Como yo
estaba de cumpleaños apagué la vela, pero mi mamá se enojó, dijo que no era chistoso.Mi
papá dijo que un rayo cayó en la casa y nos dejó sin luz.Los rayos están mal hechos ¿por qué
siempre se ve la luz primero y después se escucha el ruido?Mi mamá dice que la corte con
preguntar tanto. La próxima vez que pregunte algo, me va a castigar.Me mandaron a dormir
temprano y eso que puedo hacer lo que quiera, porque estoy de cumpleaños.No me gusta estar
de cumpleaños, porque dicen que puedo hacer lo que quiera, pero no es verdad.No me gusta
estar de cumpleaños, porque adornan la casa con globos y cosas bonitas, pero no me dejan
jugar con nada.No me gusta estar de cumpleaños, porque andan todos apurados y enojados
haciendo cosas ricas, pero no me dejan comer nada. Si las cosas ricas son para mí ¿por qué no
puedo comer nada?No me gusta estar de cumpleaños, porque hoy nadie vino a saludarme,



porque estoy enfermo.Como estamos sin luz, me entretengo pensando. Pensar es como hablar
con uno mismo, sin mover la boca, así mi mamá no me puede castigar, porque me hago
preguntas para dentro y nadie sabe lo que estoy pensando.Pero, ¿quién me contesta si nadie
sabe qué estoy pensado?Me está dando sueño. Dormir es cuando Dios le pone pausa a uno,
igual que a las radios.Extraño a mi gato ¿Qué estará haciendo... mi... gato...? Mañana lo voy a...
buscar...ESTOY DE CUMPLEAÑOSHoy día cumplo cinco años y puedo hacer lo que quiera,
porque estoy de cumpleaños, pero no puedo salir a jugar porque está lloviendo.Me gusta mirar
la lluvia por la ventana porque veo mi aliento en el vidrio. Veo pasar la gente que se moja con la
lluvia. Que tontos, ¿por qué salen si está lloviendo? Deberían quedarse en sus casas como
yo.Tengo una enfermedad mortal. Me quedan pocos días. Tengo bronquitis y la bronquitis es
mortal. Me ahogo mucho y puede que deje de respirar.—Hijo venga a dormir, que hace frío —
dijo mi mamá.Hoy mi mamá me dejó levantarme un rato, porque es mi cumpleaños. Me cubrió
con la frazada pequeña, porque tengo que andar abrigado. Camino lento, porque me
ahogo.Cuando mi mamá me llevó al doctor, le dije al doctor que me iba a morir, pero uno tiene
que ser grande para morirse. El doctor se puso a reír.—Doctor, ¿qué herramienta usa para
estirar a los niños para que sean grandes? —le pregunté.El doctor se puso a reír de nuevo. No
entiendo a los grandes, se ríen de las cosas serias.El doctor me puso una cosa helada en la
espalda y me dijo que tosiera. Después me pinchó con una aguja para sacarme sangre y me
dijo que no me iba a doler, pero si me dolió. El doctor es un mentiroso, no me dolió mucho, pero
el doctor me mintió y eso es malo. Mi papá dice que siempre hay que decir la verdad.¿Por qué
hay grandes que no dicen la verdad?Seguro que al doctor lo van a castigar por decir una
mentira. Ojalá no lo regañen mucho.Hoy puedo comer lo que quiera, porque estoy de
cumpleaños, pero mi mamá dice que no puedo comer dulces ni torta, porque estoy enfermo.
Hoy cumplo cinco años.Ayer vino el doctor a visitarme a la casa y le dijo a mi mamá que yo
tenía asma. Parece que soy alérgico al pelo de gato y por eso me enfermo tanto. Mi gato se
asustó y se fue de la casa. No lo he visto en todo el día.Mi gato dormía conmigo y ahora no. Mi
gato es más viejo que yo. Tiene como ocho años y en edad gato es mucho. Pero en tres años
más, lo voy a alcanzar y cuando tenga diez años, le voy a ganar y seré mayor que mi gato.Mi
gato se llama Gato, porque mi mamá siempre le dice así. Mi papá dijo que mi gato no va a
volver a la casa por lo que dijo el doctor. El doctor es malo, no quiere a los gatos.¿Dónde estará
mi gato?Nos quedamos todos ciegos, porque se cortó la luz. Mi mamá fue a buscar una vela,
mientras mi papá gritaba cada vez que se pegaba con algo.Me gustaría ser ciego. Los ciegos
ven al revés. En la oscuridad ven, pero cuando hay luz no ven nada. Los ciegos deberían cerrar
los ojos de día y así podrían ver bien.Mi mamá sacó la vela del pastel de cumpleaños y la
prendió para alumbrar. Como yo estaba de cumpleaños apagué la vela, pero mi mamá se enojó,
dijo que no era chistoso.Mi papá dijo que un rayo cayó en la casa y nos dejó sin luz.Los rayos
están mal hechos ¿por qué siempre se ve la luz primero y después se escucha el ruido?Mi
mamá dice que la corte con preguntar tanto. La próxima vez que pregunte algo, me va a
castigar.Me mandaron a dormir temprano y eso que puedo hacer lo que quiera, porque estoy de



cumpleaños.No me gusta estar de cumpleaños, porque dicen que puedo hacer lo que quiera,
pero no es verdad.No me gusta estar de cumpleaños, porque adornan la casa con globos y
cosas bonitas, pero no me dejan jugar con nada.No me gusta estar de cumpleaños, porque
andan todos apurados y enojados haciendo cosas ricas, pero no me dejan comer nada. Si las
cosas ricas son para mí ¿por qué no puedo comer nada?No me gusta estar de cumpleaños,
porque hoy nadie vino a saludarme, porque estoy enfermo.Como estamos sin luz, me
entretengo pensando. Pensar es como hablar con uno mismo, sin mover la boca, así mi mamá
no me puede castigar, porque me hago preguntas para dentro y nadie sabe lo que estoy
pensando.Pero, ¿quién me contesta si nadie sabe qué estoy pensado?Me está dando sueño.
Dormir es cuando Dios le pone pausa a uno, igual que a las radios.Extraño a mi gato ¿Qué
estará haciendo... mi... gato...? Mañana lo voy a... buscar...YA SOY GRANDEMi mamá dice que
amanecí mejor y me trajo el desayuno a la cama. Me trajo un pan con cecina y la mamadera con
leche.—Cuando te mejores bien, vas a empezar a tomar leche en taza, porque ya eres grande
—dijo mi mamá.¿Pero ayer era pequeño y ahora soy grande?No entiendo, parece que uno
crece de repente y cuando se cumplen cinco años, uno crece un montón.Es bueno ser grande,
porque puedo mandar a los demás y hacer lo que quiera, pero no puedo mandar a mi papá ni a
mi mamá, porque ellos son más grandes que yo. Mi mamá me dijo que puedo mandar a mis
juguetes y a mi gato. Pero mi gato no está para mandarlo.¿Dónde estará mi gato? Lo extraño
mucho.Parece que tengo que ser grande como mi papá, para mandar y hacer todo lo que
quiera. Mi papá es más grande que mi mamá, por eso la manda. Quiero ser más grande que mi
papá para poder mandarlo.Los gigantes mandan a todo el mundo, pero yo no quiero ser tan
grande, porque la comida que hace crecer no me gusta.Los gigantes tienen que haber comido
mucha comida que no les gusta, para ser tan grandes.¿Por qué hay personas que crecen para
el lado y no para arriba?Mi mamá dice que los gordos comen por dos, por eso engordan. Y si
como por dos, ¿aparecerá otro niño igual que yo? ¿Así se hacen los gemelos? ¿Pero cómo se
separan para que se queden dos hermanitos? ¿Pero los hermanitos no los trae la cigüeña? No
entiendo.Mi mamá me regañó, porque pregunto mucho.Cuando como, hago fuerza con el
cerebro para que la comida se me vaya a los músculos, para ser igual que los hombres fuertes
que salen en la tele.Mi mamá dice que los porotos dan mucha fuerza. No me gustan mucho,
pero me los como igual, para tener mucha fuerza en los brazos. La fuerza tiene olor, cuando
como porotos y trato de levantar la mesa del comedor, a veces se me sale la fuerza por
atrás.Los niños crecen, pero los papás no crecen, ellos nacen grandes. Cuando yo nací, mis
papás ya eran grandes.¿De dónde vendrán los papás de uno?YA SOY GRANDEMi mamá dice
que amanecí mejor y me trajo el desayuno a la cama. Me trajo un pan con cecina y la
mamadera con leche.—Cuando te mejores bien, vas a empezar a tomar leche en taza, porque
ya eres grande —dijo mi mamá.¿Pero ayer era pequeño y ahora soy grande?No entiendo,
parece que uno crece de repente y cuando se cumplen cinco años, uno crece un montón.Es
bueno ser grande, porque puedo mandar a los demás y hacer lo que quiera, pero no puedo
mandar a mi papá ni a mi mamá, porque ellos son más grandes que yo. Mi mamá me dijo que



puedo mandar a mis juguetes y a mi gato. Pero mi gato no está para mandarlo.¿Dónde estará
mi gato? Lo extraño mucho.Parece que tengo que ser grande como mi papá, para mandar y
hacer todo lo que quiera. Mi papá es más grande que mi mamá, por eso la manda. Quiero ser
más grande que mi papá para poder mandarlo.Los gigantes mandan a todo el mundo, pero yo
no quiero ser tan grande, porque la comida que hace crecer no me gusta.Los gigantes tienen
que haber comido mucha comida que no les gusta, para ser tan grandes.¿Por qué hay
personas que crecen para el lado y no para arriba?Mi mamá dice que los gordos comen por
dos, por eso engordan. Y si como por dos, ¿aparecerá otro niño igual que yo? ¿Así se hacen los
gemelos? ¿Pero cómo se separan para que se queden dos hermanitos? ¿Pero los hermanitos
no los trae la cigüeña? No entiendo.Mi mamá me regañó, porque pregunto mucho.Cuando
como, hago fuerza con el cerebro para que la comida se me vaya a los músculos, para ser igual
que los hombres fuertes que salen en la tele.Mi mamá dice que los porotos dan mucha fuerza.
No me gustan mucho, pero me los como igual, para tener mucha fuerza en los brazos. La fuerza
tiene olor, cuando como porotos y trato de levantar la mesa del comedor, a veces se me sale la
fuerza por atrás.Los niños crecen, pero los papás no crecen, ellos nacen grandes. Cuando yo
nací, mis papás ya eran grandes.¿De dónde vendrán los papás de uno?ENCONTRÉ UN ARCO
IRIS MUERTOComo ya me mejoré de la bronquitis, puedo caminar por la casa pero sin
agitarme. Mi mamá dice, que puedo salir un rato a la puerta, para que me vuelva el color.La
lluvia está terminando y está saliendo el sol. Siempre que termina de llover, sale un arco iris
grande. Mi mamá dice que al final del arco iris, hay un duende que tiene una olla con oro. Es
cosa de seguir al arco iris hasta el final para llevarse la olla con oro. Es fácil, pero mi mamá
todavía no me da permiso para ir tan lejos.Cuando mi papá riega el jardín, también aparecen un
montón de arco iris más pequeños. Trato de agarrarlos, pero no puedo.Los duendes que viven
en los arco iris del jardín, son muy pequeños. Los duendes grandes le deben pegar a los
duendes más pequeños.Los duendes que viven en los arco iris, se deben parecer a los que
viven dentro de los enchufes.Los duendes que viven dentro de los enchufes son malos. La otra
vez traté de sacar a uno de los duendes de un enchufe y me apretó muy fuerte los dedos.
Vomité lentejas. Ahora miro los hoyos de los enchufes de lejos. Los duendes de los enchufes
son malos.Mi papá salió a arreglar la citroneta. Dice que bota aceite. Con el aceite se hace
mayonesa. Se le ponen unos huevos y se revuelven con un tenedor. No hay que mirar cuando
se hace la mayonesa, porque se corta. Por eso cuando le pongo mayonesa al pan, cierro los
ojos.Mi mamá le llevó un jarro con jugo a mi papá. Mi papá le daba besos a mi mamá. Me
molesta que mi papá le dé besos a mi mamá. Él tiene a su mamá, ¿por qué mi papá quiere
quitarme la mía? ¿Por qué no le va a dar besos a su mamá y deja tranquila a mi mamá, que es
mía?Mi papá es egoísta, quiere tener dos mamás y dejarme a mí, sin ninguna. Mi papá me dijo
que la partiéramos en dos, pero le dije que no, porque él se va a quedar con una mamá y media
y yo me quedaré con media mamá no más. Pero si tengo que elegir, me quedo con la parte de
arriba de mi mamá. Que mi papá se quede con la parte de abajo, que no sirve.Mi papá salió a
probar la citroneta, para ver como quedó el arreglo. Quedó una mancha negra en el suelo, en



donde mi papá estaba arreglando la citroneta. Parece que había un arco iris se murió en el
suelo y era uno grande.¿Si se muere un arco iris, también se mueren los duendes que viven
dentro?¿Y la olla con oro, estará dentro de la mancha?El arco iris me manchó la mano cuando
traté de agarrarlo. Fui a buscar una taza, para echar el arco iris muerto.Eché el arco iris muerto
arriba de mi cama para revisarlo.¿Por qué el arco iris se pone negro cuando se muere?Debe
ser, porque se apagan como las luces. Parece que no viven mucho. Lo probé, pero no me gustó,
se debe estar descomponiendo, como los pescados cuando no los meten en el refrigerador.
Parece que cuando un arco iris se muere, los duendes que viven dentro, se deshacen.¿De qué
habrá muerto? Yo creo que mi papá lo atropelló, porque estaba debajo de la citroneta ¿Lo habrá
matado adrede o fue de casualidad?Yo creo que fue de casualidad, como la vez que se cayó el
florero blanco. Quería saber qué había arriba del mueble del comedor. Fue de casualidad,
porque yo no lo toqué, se cayó solo. Pero mi mamá igual me castigo, dos veces, un castigo por
botar el florero y el otro castigo por mentiroso ¡Pero yo no bote el florero, se cayó solo!—¡Hora
de almorzar! —gritó mi mamá.Me senté a almorzar y mi mamá me preguntó por qué estaba tan
callado.—Seguramente estabas haciendo alguna maldad —me dijo.—No —le dije.Siempre que
estoy callado mi mamá dice que hago algo malo, pero si me pongo a hablar me regaña, porque
no me callo nunca. No entiendo a los grandes.—Límpiate esa mancha negra que tienes en la
nariz —me dijo mi mamá.—Así se pone un arco iris cuando se muere —le contesté a mi mamá
y le mostré las manos.A mi mamá le dio un ataque histérico, como dice mi papá. Seguro que
también le dio pena que muriera el arco iris.Mi mamá me sacó de un tirón del comedor y me
lavó las manos con detergente. Con el detergente salió todo lo negro del arco iris. Una vez me
sirvieron carne con salsa de tomates y como no me gusta la salsa, lavé la carne con detergente.
Quedó con un sabor raro.Mi mamá me llevó de un tirón a mi dormitorio, para cambiarme la ropa.
Cuando miró el arco iris muerto, desparramado sobre de la cama, dio un grito.Mi papá llegó a
ver que pasó y cuando vio lo que hice, se le pusieron los ojos de furia, como los de un chancho
viracho. Mi papá me empezó a regañar, pero yo le dije que él atropelló al arco iris y lo mató. Mi
papá miró el arco iris muerto un rato, me miró y se puso a reír.ENCONTRÉ UN ARCO IRIS
MUERTOComo ya me mejoré de la bronquitis, puedo caminar por la casa pero sin agitarme. Mi
mamá dice, que puedo salir un rato a la puerta, para que me vuelva el color.La lluvia está
terminando y está saliendo el sol. Siempre que termina de llover, sale un arco iris grande. Mi
mamá dice que al final del arco iris, hay un duende que tiene una olla con oro. Es cosa de seguir
al arco iris hasta el final para llevarse la olla con oro. Es fácil, pero mi mamá todavía no me da
permiso para ir tan lejos.Cuando mi papá riega el jardín, también aparecen un montón de arco
iris más pequeños. Trato de agarrarlos, pero no puedo.Los duendes que viven en los arco iris
del jardín, son muy pequeños. Los duendes grandes le deben pegar a los duendes más
pequeños.Los duendes que viven en los arco iris, se deben parecer a los que viven dentro de
los enchufes.Los duendes que viven dentro de los enchufes son malos. La otra vez traté de
sacar a uno de los duendes de un enchufe y me apretó muy fuerte los dedos. Vomité lentejas.
Ahora miro los hoyos de los enchufes de lejos. Los duendes de los enchufes son malos.Mi papá



salió a arreglar la citroneta. Dice que bota aceite. Con el aceite se hace mayonesa. Se le ponen
unos huevos y se revuelven con un tenedor. No hay que mirar cuando se hace la mayonesa,
porque se corta. Por eso cuando le pongo mayonesa al pan, cierro los ojos.Mi mamá le llevó un
jarro con jugo a mi papá. Mi papá le daba besos a mi mamá. Me molesta que mi papá le dé
besos a mi mamá. Él tiene a su mamá, ¿por qué mi papá quiere quitarme la mía? ¿Por qué no le
va a dar besos a su mamá y deja tranquila a mi mamá, que es mía?Mi papá es egoísta, quiere
tener dos mamás y dejarme a mí, sin ninguna. Mi papá me dijo que la partiéramos en dos, pero
le dije que no, porque él se va a quedar con una mamá y media y yo me quedaré con media
mamá no más. Pero si tengo que elegir, me quedo con la parte de arriba de mi mamá. Que mi
papá se quede con la parte de abajo, que no sirve.Mi papá salió a probar la citroneta, para ver
como quedó el arreglo. Quedó una mancha negra en el suelo, en donde mi papá estaba
arreglando la citroneta. Parece que había un arco iris se murió en el suelo y era uno grande.¿Si
se muere un arco iris, también se mueren los duendes que viven dentro?¿Y la olla con oro,
estará dentro de la mancha?El arco iris me manchó la mano cuando traté de agarrarlo. Fui a
buscar una taza, para echar el arco iris muerto.Eché el arco iris muerto arriba de mi cama para
revisarlo.¿Por qué el arco iris se pone negro cuando se muere?Debe ser, porque se apagan
como las luces. Parece que no viven mucho. Lo probé, pero no me gustó, se debe estar
descomponiendo, como los pescados cuando no los meten en el refrigerador. Parece que
cuando un arco iris se muere, los duendes que viven dentro, se deshacen.¿De qué habrá
muerto? Yo creo que mi papá lo atropelló, porque estaba debajo de la citroneta ¿Lo habrá
matado adrede o fue de casualidad?Yo creo que fue de casualidad, como la vez que se cayó el
florero blanco. Quería saber qué había arriba del mueble del comedor. Fue de casualidad,
porque yo no lo toqué, se cayó solo. Pero mi mamá igual me castigo, dos veces, un castigo por
botar el florero y el otro castigo por mentiroso ¡Pero yo no bote el florero, se cayó solo!—¡Hora
de almorzar! —gritó mi mamá.Me senté a almorzar y mi mamá me preguntó por qué estaba tan
callado.—Seguramente estabas haciendo alguna maldad —me dijo.—No —le dije.Siempre que
estoy callado mi mamá dice que hago algo malo, pero si me pongo a hablar me regaña, porque
no me callo nunca. No entiendo a los grandes.—Límpiate esa mancha negra que tienes en la
nariz —me dijo mi mamá.—Así se pone un arco iris cuando se muere —le contesté a mi mamá
y le mostré las manos.A mi mamá le dio un ataque histérico, como dice mi papá. Seguro que
también le dio pena que muriera el arco iris.Mi mamá me sacó de un tirón del comedor y me
lavó las manos con detergente. Con el detergente salió todo lo negro del arco iris. Una vez me
sirvieron carne con salsa de tomates y como no me gusta la salsa, lavé la carne con detergente.
Quedó con un sabor raro.Mi mamá me llevó de un tirón a mi dormitorio, para cambiarme la ropa.
Cuando miró el arco iris muerto, desparramado sobre de la cama, dio un grito.Mi papá llegó a
ver que pasó y cuando vio lo que hice, se le pusieron los ojos de furia, como los de un chancho
viracho. Mi papá me empezó a regañar, pero yo le dije que él atropelló al arco iris y lo mató. Mi
papá miró el arco iris muerto un rato, me miró y se puso a reír.
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EL RATONCITO INTELIGENTE (libro con ilustraciones) (Spanish Edition)



Jonathan, “Entretenido y divertido. Se lo lei a mis hermanos de 6 y 10 años (yo 24)... Desde el
principio no paramos de reír con las inquietudes/ocurrencias que tiene Patuto de este mundo de
grandes tan complicado.Lo mejor es que es contado desde el punto de vista de un niño de 5
años. Con esto los niños se identifican y lo disfrutan demasiado, porque ellos aun piensan igual
que Patuto.Y a los grandes nos recuerda que un niño es un niño y no mas. Ellos viven en su
mundo, y no tienen porque entender a los grandes. Todo lo contrario, nosotros somos los que
debemos entender su mundo.Muy bien contado.”

Ramirogol, “Una historia muy bien contada. Es muy interesante la forma como el autor se dirige
al lector en esta historia, pues lo cuenta desde la óptica del niño, y es una forma muy difícil de
ver el mundo, pero cuando logramos hacerlo, vemos lo realmente bello de la vida, lo simple de
los problemas, y como ese espíritu infantil inocente nos hace ver claramente.”

Ebook Library Reader, “Muy bueno!. Lo compré pensando en mi hija de 6 años a la cual le
encanta leer y me pareció muy buena idea que ella, casi de la misma edad que el protagonista,
lo lea y converse sobre los distintos temas que trata el libro en la vida de un niño y cómo ellos lo
ven. A ella le encantó la ingenuidad de Patuto, a mi encantó la felicidad de ella leyendo el libro y
verla como se divertía con las ocurrencias del niño.”

Lobotuno, “Entretenida. Capta la atención de los niños y los adultos regresan a la época en que
pensaban, jugaban y actuaban como niños”

D. Nieto Sanz, “Muy gracioso. Libro muy gracioso, a veces no he podido aguantarme la
carcajada. Se me hizo corto, aunque más largo, siguiendo en el mismo estilo (de un niño
"grande" de 5 años), habría resultado monótono.Espero que aparezca un "Patuto ya soy Más
grande" por su 6 cumple....”

Michele Brown, “A great book!. I bought this for my daughter in an effort to practice reading in
Spanish. (She is in her third year of an DLI Spanish program.). It was great. Patuto: Ya Soy
Grande was a cue, entertaining book that allowed my daughter to practice fluency each night
with interest and enjoyment.  Thank you!”

Piwke, “Un libro muy entretenido. Mis hijos les encanto este libro. Se divirtieron mucho con las
aventuras de Patuto, se reían con cada travesura.Definitivamente un libro para niños. ”

Marcelo, “Divertido. Les gusto muchos a mis niñas los cuento, les parecio divertidos y
entretenidos.Tambien para los padres que leemos a nuestros niños, nos atrapan las historias.”



Nana, “un libro divertido para cada edad y con humor infantil / sehr lustig und auch für Anfänger
geeignet !!!. Cuando estaba leyendo, reía a carcajadas!! Me dí cuenta que mi logica en mi
infancia funcionó igual, entonces aprendí la manera de explicar algo a ninos y a adultos
tambien, de nuevo: tengo que ser sencillo y considerar las conclusiónes de los que me
escuchan de antemano :-))Me encanta mucho. Recommendo el libro a todos los que quieren
divertirse!!Für den deutschen Leser:es ist unglaublich witzig geschrieben und hat mich an
meine eigene Kindheit und an die mir damals innewohnende Logik erinnert. Auch rief es mir ins
Gedächtnis, wie man - Kindern und Erwachsenen gleichermaßen - Dinge erklären sollte: einfach
und unkompliziert und dabei die Schlüsse, die der andere daraus möglicherweise zieht, vorher
bedenken! Dann setzt der Sprößling auch keine Feuerwehrübung in Mutters Küche mit
verheerenden Folgen an, um schon mal für die spätere Karriere als Feuerwehrmann zu
üben....Es ist leicht und verständlich geschrieben, also auch für Spanischanfänger geeignet.Ich
habe mich teilweise weggeschrien vor Lachen. Es ist sehr amüsant und ich kann es wirklich
jedem, der Humor hat, empfehlen.”

The book by Lincoln Peirce has a rating of  5 out of 4.3. 32 people have provided feedback.

INTRODUCCIÓN ESTOY DE CUMPLEAÑOS YA SOY GRANDE ENCONTRÉ UN ARCO IRIS
MUERTO ESTOY CASTIGADO FUIMOS AL MERCADO MI PAPÁ TRABAJA EN LA LUNA
FUIMOS A VISITAR A MI TÍA MARÍA TENGO UN PAJARITO QUE LE CUENTA TODO A MI
PAPÁ HOY TOCA SACAR LA BASURA SALÍ A BUSCAR A MI GATO EN EL TRICICLO
AMANECÍ EN EL HOSPITAL YA ESTOY EN MI CASA LLEGÓ MI PAPÁ DE LA LUNA ME
CASTIGARON DE NUEVO YA ES NAVIDAD NOS VAMOS DE VACACIONES A LA PLAYA ME
ENFERMÉ DE NUEVO ME REGALARON UN POLLITO MI POLLITO CRECE RÁPIDO ME
MANDARON A COMPRAR MI PAPÁ LLEGÓ CON UN REGALO MI PAPÁ COMPRÓ UN
VENTILADOR NUEVO APARECIÓ MI GATO DESAPARECIÓ MI POLLITO MI GATO SE
MEJORÓ LA PRÓXIMA SEMANA ENTRO A CLASES



Language: Spanish
Paperback: 24 pages
Item Weight: 3.32 ounces
Dimensions: 8.75 x 0.1 x 8 inches
Reading age: 2 - 6 years, from customers
Lexile measure: 4/13/2022
Grade level: Preschool - 3
Pamphlet: 12 pages
File size: 467 KB
Simultaneous device usage: Unlimited
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Sticky notes: On Kindle Scribe
Print length: 89 pages

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/d

