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María es curiosa, inventiva 
y tímida. Le gustan las 
matemáticas y tocar el piano. 
Le encantan los rompecabezas y 
tratar de armar cosas. También 
le gusta jugar al básquetbol con 
su hermana mayor.

El color favorito de María es el 
azul. Su animal favorito es la 
mantis religiosa. ¡María podría 
comer queso todos los días! No 
le gusta comer avena, y no le 
gustan para nada los truenos y 
los relámpagos.

A María le gusta jugar en su 
computadora. Desearía ser mejor 
en la codifi cación. Le encanta 
ir a caminar por el bosque para 
buscar divertidos insectos. Se 
siente avergonzada cuando le 
preguntan algo en clase y no 
sabe la respuesta. ¡Los ruidos 
raros siempre la hacen reír!

María va a la escuela caminando 
acompañada de su padre y su 
hermana. Le gusta leer historias 
sobre superhéroes. Quiere ser 
doctora cuando crezca.

Conoce a María
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Daniel es artístico, aventurero y 
servicial. Le encanta construir y 
crear cosas nuevas. El arte es su 
materia favorita de la escuela. Su 
color favorito es el verde.

Daniel tiene un hermano gemelo. 
El talento secreto de Daniel 
es que puede dar 30 vueltas 
seguidas sin marearse.

A Daniel no le gustan las 
espinacas ni las víboras. Le 
encanta la pizza. Le gusta la 
escuela, pero desea ser mejor en 
matemáticas. Le gusta arreglar 
cosas. Tiene curiosidad por saber 
cómo se construyen las cosas. 
Los chistes simplones siempre lo 
hacen reír.

A Daniel no le gusta despertarse 
temprano para ir a la escuela. 
Toma el autobús a la escuela. 
Le encanta leer historias sobre 
amigos que ayudan a que todo 
salga bien. Quiere ser arquitecto 
cuando crezca.

Conoce a Daniel
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Sofía es divertida, creativa y le 
gusta hacer reír a otros. Le gusta 
mucho nadar y jugar al tenis. Su 
objetivo es ganar una medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos 
algún día.

La materia escolar favorita 
de Sofía es escribir. Le fascina 
escribir acerca de atletas 
famosos. Su color favorito es el 
naranja. Las tortugas son sus 
animales favoritos.

Sofía se enoja cuando su 
hermanita toma sus cosas sin 
preguntar. Su talento secreto es 
que puede hacer una voltereta 
hacia atrás. No le gusta comer 
espinacas. A Sofía le encanta 
estar cerca del océano. ¡Se sabe 
los nombres de más de 100 tipos 
diferentes de peces!

Las caricaturas siempre la hacen 
reír. Se va a la escuela en su 
bicicleta morada con naranja. 
Sofía quiere ser periodista 
cuando crezca.

Conoce a Sofía
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Leo es feliz, amable y un poco 
callado. Le encanta leer. Siempre 
carga un libro sobre extraterrestres 
o zombis en su mochila.

Le encanta correr y cree que cada 
vez lo hace más rápido. Sabe que 
podría huir de un extraterrestre o 
de un zombi si tuviera que hacerlo.

Le gustaría mejorar en las clases 
de arte. El color favorito de Leo 
es el amarillo. Para él, ¡las ranas 
son los animales las más geniales! 
Desearía tener una rana como 
mascota. Leo tiene un hermano 
mayor y un gato.

A Leo no le gusta ser tan 
chaparrito. Está ansioso por crecer 
más. El talento secreto de Leo es 
que puede decir el alfabeto al 
revés en 3 idiomas diferentes. ¡Las 
arañas le dan terror! 

Leo siempre se ríe con las grandes 
sorpresas. Su madre lo lleva y lo 
trae de la escuela todos los días 
en su coche. Leo quiere diseñar 
videojuegos cuando crezca.
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Conoce a Leo


