
Tengo una nueva vecina, es un poco rara. Siempre lleva un

sombrero puntiagudo y va vestida de negro. En el jardín

tiene una gran olla junto a una estantería en las que hay

muchos tarros de colores. Su mascota es un gato negro,

que siempre está durmiendo y cuando sale de casa

siempre lleva una escoba muy antigua que parece mágica.

Yo creo que mi vecina es una bruja.

MI VECINA ES UNA BRUJA

• Mi vecina siempre va vestida de rojo.

• En el jardín hay una olla pequeña.

• Mi vecina tiene un perro negro de mascota.

• Mi vecina tiene una escoba muy antigua.
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Pipo es un fantasma que vive en una casa encantada y está

muy triste porque no tiene con quien jugar. Nadie entra a la

casa porque le da miedo y piensan que Pipo es un fantasma

malvado que les quiere asustar. Pero él, solo quiere jugar al

escondite con los niños y pasárselo en grande con ellos.

EL FANTASMA PIPO

• Pipo es una momia.

• Pipo vive en un casa encantada.

• Los niños creen que Pipo es un fantasma malo.

• A Pipo le gusta jugar al escondite.
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Hace muchos años en una bosque muy lejano vivía un

hombre que cada vez que salía la luna llena se

transformaba en lobo. Su cuerpo se llenaba de pelos y le

salían afilados colmillos. Recorría el bosque en busca de

comida y descansaba hasta el día siguiente en que volvía a

convertirse en humano.

EL HOMBRE LOBO

• El hombre vivía en el desierto.

• El hombre se transformaba cuando llovía.

• El hombre se transformaba en león.

• El hombre lobo tenía pelos y dientes afilados.
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Dracu es un vampiro muy especial, a él solo le gusta comer

chocolate. Los amigos y familia de Dracu se alimentan de

sangre pero a él no le gusta nada. Al comer tanto chocolate

siempre le salen caries en los dientes y tiene que ir al

dentista muy a menudo.

EL VAMPIRO CHOCOLATERO

• Dracu es un murciélago.

• A Dracu le encanta el chocolate.

• Dracu bebe sangre de vez en cuando.

• Dracu tiene que ir al dentista con frecuencia.
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Mumi, es una momia muy divertida. Le encanta bailar

flamenco y quiere presentarse al concurso anual de su

barrio. Se va a comprar una peineta y unos zapatos de

tacón. Su mamá le ha cosido un vestido rojo con lunares

blancos y volantes. Seguro que Mumi gana la competición.

LA MOMIA BAILARINA

• Mumi es muy aburrida.

• A Mumi le gusta bailar danza clásica.

• Mumi se va a comprar zapatos de tacón.

• El vestido de Mumi es blanco con lunares rojos.
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