
Hay una chica que se llama Carmen. 
Ella está en la peluquería. El barbero 

hace su pelo en un estilo creativo.   



Carmen se mira y está muy feliz. Le 
encanta su pelo y con mucho 

entusiasmo declara “¡Soy yo!”.



Carmen sale de la peluquería muy 
feliz. A ella le gusta mucho su estilo. 

Hace calor y quiere ir al parque.



Entonces, Carmen monta en 
su bicicleta y va por la ciudad. 



En la ciudad Carmen pasa por dos chicas. Las chicas 
miran a Carmen con mucha actitud. Las chicas 

observan a Carmen y deciden que no les gusta a ella.



Pero a Carmen no se preocupa. Cuando la 
critican Carmen declara con mucha 

actitud “Soy yo”. 



Carmen saca su flauta de sus overoles 
y la toca. A ella no se preocupa por la 

opinión de las chicas.      



A las dos chicas no les gusta 
la música entonces salen. 



Pero a Carmen no se preocupa. 
Ella está feliz y baila por la ciudad.



Carmen ve a tres chicos que están 
jugando al básquetbol. Carmen 

quiere jugar con ellos, entonces… 



Carmen corre hacia los 
chicos y roba el balón. 



Los chicos observan a Carmen.



Carmen no juega bien pero no se 
preocupa. Ella juega al básquetbol y está 

feliz.



Finalmente, Carmen sale y 
camina por la ciudad. 



Hace mucho calor en la ciudad 
entonces Carmen tira agua en la cara. 

¡Qué refrescante! 



De repente, Carmen ve a dos chicos que 
están bailando. Carmen observa a los 

chicos. 



A Carmen le gusta bailar también. Entonces 
ella baila. Los chicos paran de bailar y 

observan a Carmen. 



Pero a Carmen no se preocupa. Ella 
continua bailando y declara con mucha 

actitud “Soy yo”.  



De repente, Carmen para de bailar y corre 
hacia su papá. El papá dice “Vámonos, 

Carmen” y ellos regresan a la casa. ¡El fin! 


