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“Voy a ganar el concurso 
de las mejores plumas”

Amélie Lukacevic-Miserda

“Soy un Narval y provengo de la familia de los 
cetáceos. Mi prima se llama beluga y tengo un 
colmillo que tiene forma de hélice que tiene casi 2 
metros de largo y lo ocupo para defenderme. Vivo 
cerca del Ártico”. 

Julia Ossa



Reda Ait

“Soy un pavo real. Tengo una corona de 
plumas, una cola muy colorida y con ojos 
grandes”. 

Serena Stefanazzi



“Soy un rinoceronte aunque 
sea tan fuerte, soy vulnerable, 
vivo en la sabana, como hierba 
amarilla y alta”

Pablo Delgado



“¿Dónde está mi nido?”
Helena Maldonado

“Salto, salto alto por 
Australia, salto un poco más 
y hasta puedo volar”

Olivia Richard



“ Me gusta cazar , también 
corretear y me gusta correr al 
compás del viento”.

Antonia Rojas

“Te voy a ganar en esta 
competencia de baile”

Agustín Berard

Frase Pinguino



“Voy a comer un pez”
Iker Lopepe

“Voy a ganar la 
competencia del león más 
rápido” 

Théo le Ricousse



“Voy a ganar el concurso 
de rugimiento”.

Martín Pizarro Canguro: “Me gusta saltar con mi 
hijito y a él también le encanta”.                                  

Mariana Díaz



“¡Te atraparé y te 
comeré!” 

Simón Maillard

“Voy a escalar un árbol 
tan alto que llega hasta 
el cielo”    

Constantin Sydlowski



“Me gusta pasear entre los corales, 
camuflarme entre ellos y jugar con 
otros caballitos de mar.”

Matilde Fabre

“Te voy a ganar en la competencia de 
canto”

Laura Albagly



“Soy un canguro, salto muy alto, 
pero si me da un infarto no salto 
tan alto. Puede que sea un delito, 
pero saltar tan alto , no es un 
delito”.

Miguel Sauré

Me gustan todas las aves, son lindas, 
vuelan libremente por el cielo, tienen 
su propia música y en el Carnaval me 
gustó escuchar la flauta traversa y el 
piano.                                          Carolina



Constantin Sydlowski

“Me gustan las tortugas porque son 
los reptiles más antiguos que 
existen en la Tierra. Me gustan 
también porque viven muchos años 
y son muy valientes de llevar sobre 
sus espaldas su caparazón” .

Maîtresse Nathalie


