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Rogelio es un enano gruñón que siempre

está enfadado. Tiene unos mofletes

redondos como dos pelotas de pimpón

¡que a veces cambian de color! 



Si Rogelio se disgusta, 

empieza a gruñir como un oso.

Arruga su narizota…,

¡el enano está rabioso!

¡Y sus mofletes se ponen
 M

UY ROJOS!

¡GRRRRR
RRRRR!



Una noche…

Lo pasaba tan bien 

que no se acordaba de enfadarse.

Rogelio estaba soñando

que volaba por el cielo.

Se tragaba de un bocado

las nubes de caramelo.

Sus mofletes eran azules, ¡qué contento estaba el enano!



¡RIINGGG!

De repente, sonó el despertador:

¡Rogelio se puso de muy mal humor! 

Su sueño había terminado 

y se levantó enojado. 

Sus mofletes eran azules, ¡qué contento estaba el enano!

Sus cachetes se volvieron ROJOS otra vez. 

Gruñendo sin parar, 

tiró el cacharro ruidoso por la ventana

¡Y LO ROMPIÓ!
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Rogelio es un enano gruñón que siempre está enfadado...

Si Rogelio se disgusta,  
empieza a gruñir como un oso. 
Arruga su narizota..., 
¡el enano está rabioso! 
¡GRRRRRRR! 
¡Y sus mofletes se ponen MUY ROJOS!

Pero en el colegio Rogelio tendrá que aprender a relacionarse,  
a controlar su ira y a tolerar la frustración. ¿Logrará dejar de ser gruñón?

Una divertida historia que nos descubre  
el valor de la amistad y de la autoestima  

y la importancia de saber controlar nuestras emociones.
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