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-1-
Martín llegó tarde a trabajar por primera vez en 
diez años. La culpa fue de un pinchazo. No 
estaba seguro de saber cambiar la rueda y 
tampoco quería llegar remojado al trabajo, así 
que avisó al seguro. Lo único que tuvo que 
hacer fue firmar un justificante, pero el mecánico 
tardó 25 minutos en llegar.



-2-
Al amanecer salieron a patinar al lago. Cuando 
Helen trató de impulsarse, las cuchillas salieron 
disparadas hacia delante, mientras ella se iba 
hacia atrás dando un grito. 



-3-
Le estaba gustando mucho cómo quedaba el 
color en la pared. Tras acabar la zona más 
difícil, junto a la ventana fue a por el rodillo. Se 
tropezó con la escalera y el bote cayó al suelo. 
Ahora tendría que limpiar la mancha. Por lo 
menos había quitado la alfombra.



-4-
Se había ido la electricidad. Era peligroso ir por 
la casa a oscuras así que lo primero que buscó 
fueron unas velas. No había cerillas pero por 
una vez le resultaba útil ser fumadora. 

Los niños estaban asustados así que lo 
siguiente fue buscar algo para entretenerlos.



-5-
Al solista se le rompió una cuerda así que el 
director ordenó que todos parasen. En unos 
minutos ya estaba cambiada, cogió de nuevo el 
arco y volvieron a comenzar la obra.



-6-
Daniela terminó de leer. Cerró el libro y las 23 
personas que habían estado escuchando se 
dirigieron hacia los percheros para ponerse los 
abrigos, gorros, guantes o bufanda. Después se 
colocaron en una fila. Sorprendentemente, todo 
eso se realizó en silencio.



-7-
Iván y Sergio habían esperado meses a que 
nevase para poder salir a hacer un muñeco. No 
era muy elegante, pero sabían que mamá se 
enfadaría si usaban la bufanda para adornarlo. 
Ni pensar en usar su sombrero o la escoba. 
Podían haber hecho la nariz con una zanahoria, 
pero Sergio tenía hambre.



-8-
El problema no estaba resuelto. Las trampas no 
habían funcionado, así que lo mejor sería 
conseguir un gato. El gato de los vecinos resultó 
ser demasiado perezoso, el de Amaya 
demasiado amistoso y el del abuelo un ladrón.



-9-
El hombre anunció lluvias en el norte, viento del 
este y temperaturas en ascenso en todo el país. 
A Marcos no le interesaba nada de eso. Sin 
moverse del sofá miró si había algo que le 
gustase. Bob Esponja, eso sí que era divertido.



-10-
La piel de Helen era tan clara que casi no podía 
estar al sol. En verano era peligroso incluso con 
las gafas y crema de alta protección. Diego tuvo 
una idea. Cuando Helen vio aquello se rió y dijo: 
-La gente pensará que está lloviendo.
Diego respondió:
-Con este calor agradecerán un poco de lluvia y 
nosotros podremos salir a pasear. 



-11-
Cuando Jorge abrió la puerta de casa notó un 
claro olor a quemado. Sara preguntó:
-¿Por qué huele raro papá?
Por la mañana, Marina había estado preparando 
un bizcocho para la tarta del cumpleaños de 
Sara, después se había ido al trabajo a toda 
prisa.



-12-
Sí, lo del jarrón fue una metedura de pata. Mamá 
ni siquiera dijo nada. Solo le quitó la pelota y la 
guardó en su armario. Pasarían meses antes de 
que la volviese a ver. Era el jarrón de la abuela. 
En cambio, papá no le riñó. Le dio una palmada 
en la espalda y le dijo en voz baja:
-No te preocupes, era feo como un demonio.



-13-
A Tono le asustan las tormentas. En cuanto se 
escucha un trueno no soporta estar en el jardín y 
araña la puerta de casa hasta que le dejamos 
entrar. Entonces se esconde debajo de algún 
mueble. Esta noche hay una tormenta enorme. 
Ya he oído a Miguel abriendo la puerta que da al 
jardín.



-14-
Nada más comenzar el partido, Carlos golpeó la 
pelota desde el centro del campo pillando a 
todos por sorpresa. El balón golpeó en el 
larguero. El partido seguía empatado. A Carlos 
le aplaudió hasta el entrenador del equipo 
contrario.
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-15-
A Óscar le tocó fregar la semana que se 
estropeó el lavavajillas. Con el jabón se le 
resbaló una de las copas y no pudo cogerla. 

Cuando Sonia escuchó el ruido se acercó a toda 
prisa. El suelo estaba mojado. Bueno, ya 
sabemos qué pasa en esos casos.



-8-
Las trampas no habían fu


