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El niño que menos te cae bien de tu clase acaba de 
dejar caer su bandeja de almuerzo con espaguetis y 
albóndigas por todo el suelo de la cafetería. Todos los 
miran y se ríen. 

Tu mejor amigo acaba de admitir un amor eterno 
por esas muñecas infantiles Rainbow Tail My Little 
Pony®. Está un poco nervioso porque su papá dijo 
que era demasiado mayor para ellas. Le gustan los 
colores brillantes y las historias sorprendentemente 
complejas de los cómics.

Tu primo de fuera de la ciudad se queda contigo en 
tu habitación. Ahí está tu cómoda cama, con todas 
tus almohadas y mantas, y la base para teléfono en 
la mesa de noche, luego está el saco de dormir en el 
suelo.

Es el cumpleaños de tu mamá y su comida favorita en 
el mundo, Champignons avec Escargot et Fromage 
Bleu, es lo más asqueroso que hayas probado en 
tu vida. Pero es hora de elegir qué comerá para su 
cumpleaños. 

Tu maestro menos favorito lleva una caja grande de 
libros al salón de clases. Se ven aburridos y pesados. 

Sabes que tu abuelo se siente solo y ha tratado 
de llamarte por video seis veces desde el martes. 
Está realmente orgulloso de aprender a usar esa 
tecnología. Tiende a hablar mucho sobre cosas que 
sucedieron en la historia antigua. A veces puede 
resultar aburrido.

A tu hermana pequeña le encantan las muñecas 
Rainbow Tail My Little Pony® y has visto que están 
de oferta en línea. Se acerca su cumpleaños! 

Tus padres llegan tarde a casa del trabajo. Has estado 
terminando tu tarea y las tareas del domésticas 
exteriores con la niñera, pero la casa está un poco 
desordenada y no hay señales de que haya algo de 
cenar por ningún lado.

Un nuevo vecino se mudó y sus cajas todavía están en 
la acera cuando intentas ir en bicicleta al parque.

El chico de al lado atropelló accidentalmente tu balón 
de fútbol con su scooter. 

Hay un niño en su equipo que finalmente marcó un 
gol después de estar sentado en el banco la mayor 
parte de la temporada.

Tu vecino ha dejado sus botes de basura en la  
acera durante unos días. Se interponen en el 
camino del tráfico.
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