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El abuelo siempre me está diciendo 
que soy un gran atleta.
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Creo que tiene razón.
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La primera vez que jugué boliche, . . .
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¡Tiré 5 pinos!
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Ayer en fútbol, . . .
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tomaron 5 niños grandes para hacerme caer.
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En el concurso de clavados, . . .
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Empapé a 5 personas.
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Con un solo movimiento de mi palo de golf, 
le pegué a 5 animales pintados.
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El abuelo dice que soy un gran atleta, 
y yo le creo. . .
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. . . x¡porque el abuelo es  
un gran atleta también!
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