El cocodrilo al que no le gustaba el agua, Gemma Merino
Texte adapté cycle 2

p. 2

Érase una vez un cocodrilo pequeño.

p. 3

A ese cocodrilo no le gusta el agua.

p. 5

“No me gusta el agua” dice el cocodrilo. “Quiero jugar con mis hermanos y mis
hermanas.”
Pero sus hermanos y hermanas están siempre nadando.
Y a este pequeño cocodrilo no le gusta nadar.

p. 6

Le gusta mucho subirse a los árboles.
“No me gusta nadar. Me gusta subirme a los arboles” dice el cocodrilo.
Pero esta solo en apreciarlo.

p. 7

Se siente solo.
El cocodrilo pequeño toma una decisión.
Coge el dinero que le dio el ratoncito Pérez y se compra…

p. 8

… ¡un salvavidas!
“Quiero jugar con mis hermanos y mis hermanas.” dice el cocodrilo.

p.10

Pero con el salvavidas no puede jugar a la pelota ni bucear.

p. 11

Puede subirse a la escalera.
Pero no puede saltar.

p. 13

Otra vez se siente solo.
Entonces decide intentarlo de nuevo.

p. 14

Uno,
doooos,
dos y medio
¡TREEEEEEES!

p. 15

GLU GLU
BLUB
¡SOCORRO!

p. 16

“ ¡No me gusta el agua para nada! Odio el agua” dice el cocodrilo.
El agua es fría y mojada y le molesta.

p. 17

En ese momento algo raro sucede.
Su nariz le pica y pica.
Más,
Más,
Cada vez más
Hasta que…

p. 18-19

ATCHIIIIIIIIIIISS

p. 21

Al cocodrilo pequeño no le gusta el agua porque no es un cocodrilo para nada.

p. 22

Es un DRAGON (y tiene alas)
Los dragones no pueden nadar.

p. 23

¡Los dragones pueden echar fuego!

p. 24

¡Los dragones pueden volar!

p1/1
Concours Point Langues 2016 – « The crocodile who didn’t like water », Gemma Merino
Texte adapté par B. Costantin, K. Mira, J. Ronchini PEMFLV et A. Igual, CPDLV, avec l’autorisation des éditions Macmillan
Traduction I. Demarque, CPC

