
Mateo es tan simpático, tan simpático que hace reir a todos 

Él es tan gordo, tan gordo que para vestirse usa tres camisas 

Ella es tan delgada, tan delgada que pasa por el hueco de una aguja 

Tú eres tan feo, tan feo que sales a la calle y todos corren y se escapan 

Luis es tan lento, tan lento que una tortuga camina más rápido que él 

Alberto es tan simpático, tan simpático que las personas se mueren de 

risas 

El profe es tan estricto, tan estricto que los chicos están asustados 

Es tan gordo, tan gordo que paga por siete en el restaurante 

Es tan  ignorante, tan ignorante que no puede hacer uno más uno 

Marta tiene el pelo tan rizado, tan rizado que los pájaros allí hacen el nido 

La Juve es tan fuerte, tan fuerte que nadie la gana 

Es tan gordo, tan gordo que tardas menos en saltarle que en pasar 

alrededor de él 

Es tan hambriento, tan hambriento que está comiendose las puertas 

Es tan antipático, tan antipático que un mosquito parece más simpático 

Mi mochila es tan pesada, tan pesada que no la puedo levantar 

Ella es tan delgada, tan delgada que parece un palillo 

Este chico es tan bajo, tan bajo que parece un hobbit 

Luigi es tan guapo, tan guapo que las chicas se desmayan cuando le ven 

Él tiene la piel tan oscura, tan oscura que parece una galleta de chocolate 

Este helado es tan frío, tan frío que congela el cerebro 

Es tan feo tan feo que es invisible a las chicas 



Es tan gordo que no pasa por la puerta 

Es tan pobre que vive debajo de los puentes 

Es tan aburrido que incluso mi perro pierde la paciencia 

Está tan loca que a mí me hace perder la paciencia 

Mi perro es tan divertido que se parece a mí conejo 

Alberto es tan alto que su cabeza toca el techo 

Bea es tan gorda que  ocupa dos camas 

Hugo es tan pequeño que juega con las hormigas 

Es tan delgado que  ya no puede ponerse sus camisas 

Es tan alto que no entra en su casa 

Es un espejo tan feo que la chica parece torcida 

Beatriz es tan fea que es invisible y Paquita no la ve 

 Es tan guapo que tiene todas las chicas para él 

Es tan simpático que todas las chicas se ríen 

Es tan gorda que una ballena es  más delgada que ella 

Tiene el pelo tan largo que toca el suelo 

 


