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Tiene el pelo 

ondulado, media 

melena, y rubio. 

También tiene 

flequillo y 

además lleva 

gafas. 

 

 

Tiene el pelo 

corto, castaño y 

con flequillo. 

Además tiene los 

ojos verdes. 

 

 

Tiene el pelo 

ondulado, media 

melena y rizado. 

Su color de pelo 

es pelirrojo y 

lleva gafas. 

 

 

Tiene el pelo 

corto, de color 

castaño oscuro y 

lleva gafas. No 

tiene barba  

 

Tiene el pelo 

largo, de color 

rubio y lleva 

como peinado 

trenzas. En las 

orejas lleva 

pendientes. 

 

 

Tiene el pelo corto 

y redondo, su color 

de pelo es castaño 

oscuro y sus ojos 

son marrones. Su 

color de piel es 

morena. 

 

 

Tiene el pelo 

rapado y la barba 

recortada. Sus 

cejas son 

castañas y sus 

ojos verdes.  

 

Tiene el pelo 

corto, pelirrojo, 

y con flequillo. 

Sus ojos so 

azules. Además 

lleva un gorro en 

la cabeza. 

 
Tiene el pelo 

castaño, lleva un 

moño y sus ojos 

son azules. 

Además lleva unas 

gafas cuadradas. 

 

 

Tiene el pelo 

rubio, largo y 

liso.  

Además sus ojos 

son azules. 

 

 

Tiene el pelo 

castaño y rizado. 

Va peinada con 

dos moños y sus 

ojos son de color 

marrón.  

 

Tiene el pelo, 

corto, peinado 

hacia un lado y 

de color blanco. 

Además lleva un 

pendiente en la 

oreja. 

  

Tiene el pelo 

castaño, lleva 

gafas y sus ojos 

son de color 

marrón. Además 

lleva una boina.  

 

Tiene el pelo 

rubio, no lo 

tiene ni largo ni 

corto. Su color 

de pelo es rubio 

y llega gafas 

oscuras. 

 

Tiene el pelo 

moreno, tiene 

barba y bigote de 

color castaño y 

sus ojos son 

marrones. También 

lleva pendientes. 

 

Tiene el pelo 

castaño claro y 

lo lleva corto. 

Tiene el pelo 

peinado hacia un 

lado y además 

tiene bigote  

 


