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¡ZÁS! ¡KATAKLÁS! !
Ana vio cómo su mamá se acercaba con su hermano en brazos a la habitación en la que 
tenía todos los juguetes por el suelo. Había disfraces y construcciones y pinturas y 
muñecas y los clicks y el tragabolas y ¡peligro! Traía cara de enfado. La cara de ¡no estoy 
de broma! e iba a decir la palabra peor, la más temida, lo que menos le gustaba a Ana del 
mundo: !
¡RECOGE! ¡escoge un solo juego y guarda lo demás ya mismito! !
Y ¡zás!, ¡kataklás! de repente, una idea en su mente: ¡qué bien se estará en la familia de 
Lucas con un papá siempre tan alegre! !
Lucas estaba en casa aburrido y le preguntaba a su papá: ¿te apetece hacer puzzles?, 
pero papá le estaba contando a mamá que quería comprar un libro de recetas y Lucas 
insistía: ¿mejor construcciones?, ¿hacemos un trabajo manual? ¡me aburro! . Y se fue a su 
habitación... pero se seguía aburriendo y volvió a preguntarle a su mamá: ¿me cuentas un 
cuento?, ¡mira que tebeo tengo!… pero mamá estaba hablando del libro de cocina, ella 
pensaba que era mejor ir a buscarlo a la biblioteca ¡vamos! Que la cena quedará deliciosa, 
pero a mí hoy no me hacen ni caso. !
Y ¡zás!, ¡kataklás!. De repente, una idea en su mente: ¡qué bien se estará en la familia de 
Alicia, con cuatro hermanos que se pasan el día viviendo aventuras, jugando a todo, 
contándose sus cosas del cole!. ¡ésa casa sí que tiene que ser divertida! !
Alicia necesitaba un rato de tranquilidad . Esta tarde quería terminar de escribir el cuento 
para el concurso de relatos del cole. Lo intentó en el salón, pero el renacuajo estaba 
berreando a todo pulmón. Probó en el cuarto, pero estaban las gemelas con la abuela y un 
amiguito del cole aprendiendo a jugar a las sillas y en la cocina estaba papá haciendo la 
cena. Lo intentó escribir en el baño, pero mamá estaba dándose la ducha de necesito 3 
minutos sin que nadie entre aquí. Encontró algo de calma en el tendedero. !
Y ¡zás!, ¡kataklás!. De repente, una idea en su mente: ¡qué bien se estará en la familia de 
María ¡sin pequeñajos! !
María y Laura vivían en dos casas. Los lunes y miércoles están. Hoy martes están con su 
papá que se estaba hartando de que se pasaran el día discutiendo. Pero María estaba 
segura de que ella tenía razón. Estaba harta de que su hermana caramarrana le dijera 
siempre cómo tenía que hacer las cosas… que si no te olvides de la cartera, que si mira 
antes de cruzar, que si tienes que hacer mejor los deberes, que si te huelen los pies… y lo 
peor de todo es que se atreve a llamarme enanuja delante de mis amigos, pero ¡qué se ha 
creído la caramarrana ésta ! !
Y ¡zás!, ¡kataklás!. De repente, una idea en su mente: ¡qué bien se estará en la familia de 
Lili con Marc, su hermano mellizo! !
Lili le había preguntado a mamá Sole si podía utilizar el ordenador para jugar a un juego 
nuevo del espacio, pero en él estaban mami Marta y Marc haciendo una carta muy, muy, 
muy , muy , muy larga para sus amigos de Asturias. 

 
- ¡Déjame, que mami Marta me ha dado permiso! 
- ¡No te pienso dejar, y vaaaamos a tardar muuuuuchoooooo! 
- ¡Mami , mira Marc! 
- ¡Mamá, mira Lili! 

 
Chicos, hemos pensado que vamos a apagar el ordenador para evitar estas peleas. !
Y ¡zás!, ¡kataklás!. De repente, una idea en su mente: ¡qué bien se estará en la familia de 
Ana, con ese hermanito tan simpático y su mamá que juega siempre con ella a disfrazarse 
de muuuuchas cosas!


