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Las familias son como los colores, diferentes. Los colores son todos bonitos, a mí me gustan todos. Pero si 

tengo que escoger uno, elijo el violeta, sí, el violeta, porque a mi mamá le gustan las flores violetas y tiene 

una falda de ese color. Yo vivo con mi mamá y tengo abuelos y tíos; las familias a veces son muy grandes.



El color preferido de mi amiga Jimena es el marrón, a ella le gusta pintarse las uñas de marrón. Su mamá, su 

papá y sus hermanos a veces le esconden el pintauñas y ella se enfada, se enfada de broma, porque sabe que 

se lo escondieron.

A Mara y a Mauro, mis amigos mellizos, no les gusta el mismo color: a ella le gusta el azul 

y a Mauro el amarillo. Su abuelo se ríe porque juntos hacen el verde.



El blanco es el color de Flavia, pinta con tiza blanca las pizarras, tiene muchas pizarras y sus mamás 

siempre le dicen que tiene que borrar algunos dibujos para hacer otros, ya que no hay sitio para colgar 

más pizarras.

El verde, pero verde verde, es el color de mi primo Kai, él hace volteretas en el jardín,  

dice que la hierba le hace cosquillas y se ríe mucho con su papá y su mamá.



La naranja es la fruta de la felicidad de Juan, 

por eso dice que su color favorito es el naranja, 

sus papás no paran de hacerle

zumo de naranja una y otra vez.

Juan es muy fuerte.



Xavi pasa las mañanas con sus abuelos y le 

gusta tocar las congas, y sus manos se quedan 

rojas, muy pero muy rojas, ya entenderéis por 

qué su color favorito es el rojo.

Todos tenemos un lugar de color, donde todos 

se apoyan, se divierten, se cuidan se ayudan, se 

quieren y a veces también se enfadan.
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