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Amo mucho a mis 
calcetines. ¡Tengo de 

todos los colores! 
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Algunos  
se perdieron.  

Estos son mis 
favoritos.
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¡Mi calcetín  
favorito  

desapareció!

¡Y lo encontraré!

Pero soy una gran detective.
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Es muy bonito,  
moteado de color rosa  

y morado.
¡Alguien lo tomó! 
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¡Es hora de  
actuar! 



12 13

No está en  
ningún lado.

¡No puedo rendirme!
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No aparece,  
y nadie sabe donde está.
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¡Una pista!
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¡Mamá! Encontraste mi calcetín y me 
has hecho una hermosa muñeca.
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¡Muchas gracias!
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Mami,

me gusta mucho.
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