
Tenía la boca grande con labios gruesos y dientes blanquísimos. Todos 

bien colocados y fuertes. Nunca se olvida de lavarse los dientes 

cuando come. Quizás por eso y por no comer mucho azúcar los tenga 

tan sanos.  

La primera vez que conocí a Lolita, en seguida supe que era única. Su forma 

de ser es dulce y cariñosa. Siempre #ene buenas palabras para todo el 

mundo y nunca pierde su sonrisa, incluso en los peores momentos. Trata a 

sus amigos como si fueran sus hermanos. No #ene enemigos, ya que todos 

la adoramos. 

Ella es enérgica y valiente. No se le resiste nada. Siempre parlanchina, 

habla con todo el mundo. No suele ser perezosa, pero a veces le gusta 

estar en el sofá sin hacer nada. Disfruta mucho con sus perritos y su compañía.  

Lolita es traviesa e inquieta, pero no hace las cosas con maldad. Es impulsiva y algo 

atolondrada, pero siempre obedece cuando se lo mandan. Es ingeniosa y observadora, 

y siempre que puede te #ende una mano para ayudarte.  

A veces no le gusta hacer las tareas de la escuela, pero como es obediente, las hace sin 

rechistar. Es soñadora y cree que en un futuro muchos de sus deseos y sueños se harán 

realidad.  

Suele ir ves#da con ropa cómoda y depor#va, para que le permita trepar a los árboles 

y jugar con sus amigos. Siempre va bien aseada y limpia.  

A veces le gusta ponerse faldas y ves#dos bonitos, sobre todo si va 

a alguna fiesta o celebración con su familia o amigos. Sus hobbies 

preferidos son jugar tenis, fútbol, trepar por los árboles, pintar y 

hacer experimentos y sobre todo ver películas.  

A mi me encanta pasar el #empo con mi amiga Lolita. Ella es muy especial para mi, y la 

quiero millones. Espero que nuestra amistad dure para siempre.  
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