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Capítulo uno
Mi casa es aburrida

Soy Berto Rodríguez. Soy de España, de 
Madrid.  Soy inteligente, interesante y cómico.  
Me gusta jugar al fútbol, comer, hablar con 
mis amigos y ver videos en YouTube.  Mi 
youtubera favorita es mi amiga Paquita. Ella es 
mi youtubera favorita porque sus videos son 
buenos y populares. No, no son populares...  
son MUY populares. Yo quiero ser famoso.  
También, voy a ser famoso.

Tengo  muchos  amigos.  No,  no  tengo 
muchos amigos… ¡tengo MUCHÍSIMOS!   
amigos. Tengo un millón de amigos. Sí, es 
verdad. Yo digo la verdad. Paquita es una 
amiga. Mis otros amigos son Felipe y Carlos. 
Todos mis amigos son muy buenos. Sí, es 
verdad. Yo digo la verdad.    

Hoy es buen día pero no es un día muy 
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bueno porque está lloviendo mucho.  No... 
no está lloviendo mucho... está lloviendo 
MUCHÍSIMO. Estoy aburrido. No, no estoy 
aburrido... ¡estoy ABURRIDÍSIMO! Quiero salir 
con mis amigos porque salir con mis amigos es 
divertido.

Yo le digo a mi papá:
—Quiero ir a la casa de Felipe.  ¿Puedo ir a 

la casa de Felipe?
Mi papá me dice: 
—¡Limpia tu cuarto primero!
No quiero limpiar mi cuarto porque limpiar 

mi cuarto es aburrido.  No, no es aburrido... es 
MUY aburrido... no, es ABURRIDÍSIMO.  A 
mi papá le gusta limpiar.  Él limpia mucho.  Él 
limpia 24 horas al día.  Sí, es verdad. Yo digo la 
verdad.  Yo les digo:

—¡Mamá! ¡Papá! No quiero limpiar mi 
cuarto.

Mi mamá y papá me dicen: 
—¡Berto! Tú tienes que limpiar tu cuarto y 

después puedes salir y jugar con tus amigos.
Mi mamá y papá me dicen:
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—¡Haz tu tarea!  
No quiero hacer mi tarea porque hacer 

la tarea es muy aburrido. Yo prefiero textear, 
jugar al fútbol y comer.

Yo les digo a mis padres:
—¡Mamá! ¡Papá! No quiero hacer mi tarea. 
Yo veo a mi mamá y a mi papá y ellos me 

ven.  Bueno, es obvio. Yo tengo que limpiar mi 
cuarto y hacer mi tarea.

Como no quiero ni hacer mi tarea ni limpiar 
mi cuarto, yo invento una solución. Es una 
solución muy buena y rápida. Me gusta mi 
solución porque es perfecta. Sí, es verdad. Yo 
digo la verdad.  

Yo pongo todo debajo de la cama.  Yo pongo 
mis libros, mi computadora, mi pelota de fútbol 
y tres sándwiches debajo de la cama.  También 
pongo mi tarea debajo de la cama. Es rápido.  
¡Qué buena solución! ¿Verdad?

Mi mamá entra en mi cuarto.  Ella no ve 
ni mis libros, ni mi pelota de fútbol ni mis 
sándwiches.  Ella está contenta.
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Mi mamá me dice: 
—Berto, ¿limpiaste tu cuarto?
—Sí mamá, limpié mi cuarto.
—Berto, ¿hiciste la tarea? 
—Sí mamá, hice la tarea y limpié mi cuarto. 

¿Puedo salir con mis amigos?
—Sí, tú puedes salir —responde mi mamá.
En este momento veo mi teléfono.  En mi 

teléfono hay un mensaje de texto.  Es de mi 
amigo Felipe.
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Capítulo dos
Voy a cocinar

Yo  texteo  con  Felipe. Es  mi  amigo. Felipe 
es muy cómico y es muy inteligente. También, 
es muy talentoso. A Felipe le gusta preparar la 
comida.   Le gusta preparar espaguetis con salsa 
de tomate y le gusta preparar paella.* Su paella 
y espaguetis son buenos.  No, no son buenos... 
¡son MUY  buenos! No, no son muy buenos...  
son BUENÍSIMOS.  Me gusta comer la paella y 
los espaguetis de Felipe.  A la mamá y al papá 
de Felipe les gusta comer su paella y espaguetis 
también.  

Felipe puede prepararla pero yo no puedo 
preparar comida. No me gusta preparar la 
comida.  Me gusta comer la comida pero no 
me gusta prepararla. Preparar la comida es 
aburrido. Veo mi teléfono y tengo un mensaje 
de Felipe.  Texteo más con él: 

Paella: a Spanish dish made with rice, vegetables and seafood.  


