




Harto de deberes, de ordenar el cuarto, de ayudar en casa 
y de otras muchas cosas aburridas, un día se me ocurrió 
una maravillosa idea: «Crearé una copia de mí mismo 
y mi otro yo hará todo eso en mi lugar.»

Así que me gasté todos mis ahorros en un robot.

Por favor, 
deme el robot
más barato 
que tenga.

EN VENTAEN VENTA

¡GANGA!

¡GANGA!

¡GANGA!

¡GANGA!

¡GANGA!



Soy  
«otro yo». 

Haremos una lista 
que se titule:  

«Datos sobre mí...».
 

A partir de hoy,  
tú eres mi 
otro yo.

Para que nadie  
se dé cuenta, tienes  

que convertirte en una 
copia exacta 

de mí.
 

¡Ah, bien!  
Entonces explícame  

cómo es «mí»,  
por favor.

De camino a casa, le expliqué mi plan:

¡Uy! ¡Qué difícil! 
No sé por dónde empezar...



Dirección

Colegio

Estatura Peso Ojos

Familia

Papá 
Akira

Mamá 
Yuko

Yo 
Kenta

Hermanito
Kanta

Gato 
Koneko

Kenta Varón

17 de junio (Géminis)

1,35 m

 

35 kg Negros

Calle de la Manzana, 39, V illamanzana

CEIP Del Kiwi , 3o de Primaria

DATOS SOBRE MÍDe acuerdo... 

Nombre Género

Cumple

Un rasguño de
cuando me caí 

de la bici.

Soy zurdo.



Siempre voy 
despeinado.

Nunca llevo gorra, 
porque no me cabe  
en la cabeza.

Una vez vi un ovni.
Suelo tener mocos.

Estornudo cuando 
miro al sol.

Muchas veces me 
entra hipo.

¡Zona ultrasensible 
a las cosquillas!

Esta costra es 
de cuando me caí 
del columpio.

Casi 
todos mis 
calcetines  
tienen 
agujeros.No se me da 

bien bailar.
Mis piernas 

son muy rápidas.

Un rasguño de
cuando me caí 

de la bici.

Cuando me emociono  
abro mucho los agujeros  

de la nariz.

Duermo de lado.

Soy zurdo.

Este arañazo me 
lo hizo el gato.

Mi cuerpo es rígido.

Tengo las orejas 
pequeñas.

Me aburro con 
facilidad.

¡Tengo un  
lunar secreto!

Si me pellizcan aquí, 
no me duele.

Tengo 
las manos 
pegajosas.

A menudo me dicen: 
«¡Deja de tararear!».

M I  CARA Y MI  CUERPO



Ahora ya  
me conoces.

¿A qué 
te refieres? 
Yo soy yo 
y ya está, 

¿no?

Necesito más 
detalles para ser 

tu otro yo.  
P iénsalo bien.

El robot era muy insistente, así que no tuve más remedio 
que estrujarme el cerebro. ¡Qué difícil es hablar sobre uno mismo!

Pero...  
¡aún no sé por qué 
Kenta es Kenta!



COSAS QUE ME GUSTAN Y 
          COSAS QUE ME DESAGRADAN

NO ME ME 
GUSTANGUSTAN

los sellos los 
deberes

el 
melón

 atarme  
  cordones

las 
bufandas

la 
colonia

el zumo  
de pomelo

los cangrejos

mi abuela

las 
bellotas

bucear

cavar en  el jardín

A ver... Hay
 




