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—Vengo    —      de la biblioteca dijo Wanda, la hermana de Alberto.

—  ¡Sacaste   El Capitán Baboso! —       chilló Alberto, que llegó a toda

 velocidad.
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—         —   A Rayo y a mí nos ENCANTA   El Capitán Baboso dijo Alberto.

—   —   Lo sé dijo Wanda sonriendo.

—        ¡Leímos el primer libro un millón de veces!

—  Lo sé —  dijo Wanda.
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     Alberto acercó la pata al libro.

—      — —.   Por favor, déjame leerlo primero rogó ¡Y te

       dejaré jugar con uno de mis juguetes favoritos!

        Antes de que Wanda pudiera responder, Alberto se fue.
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—    —   —. Aquí tienes, Wanda dijo Alberto regresando

    .   Mi Robot Rata por   El Capitán Baboso ¿De acuerdo?

—  —         Eso… comenzó a decir Wanda negando con la cabeza.

—    —   —. ¿No es suficiente? la interrumpió Alberto

    ¡Espera! También te daré el…
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—   ¡TOPO MECÁNICO!

—        —  —. ¡Esos son dos de mis juguetes favoritos! dijo Alberto  

  ¿Me darás   El Capitán Baboso? 

    1 + 1 = 2

+
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—      —    Alberto, si tan solo me… comenzó a decir Wanda.

—        —   —.  ¿Y si te doy un juguete más? la interrumpió Alberto Está bien.

—  —       ¡Espera! dijo Wanda, pero Alberto se fue.



 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
Enjoyed the preview? 

Buy: http://www.ebooks2go.com

 

https://www.ebooks2go.com/alberto-suma

	001.pdf
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008



