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Análisis de 
oraciones.

¡Recreos! Conjuntos y 
fracciones.

¡Amigos! Deberes y 
 exámenes.

¡La chica 
 que me 
  gusta!

¡No hay caso!
 Nunca sé qué
 cara poner el
 primer día de

 clases.

No hay caso
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Y ahora voy 
a explicar qué

tienen que hacer 
de tarea.

¡Alto ahí!

Solo una seño
 poseída por un espíritu 
MALiGNO daría tarea en 
la primera semana de 

clases.

sos muy
 observador,   
    Tiburcio.

¡Y lo 
pagarás
caro!

  bueno...
¿Quedó 
claro? ¡Sííííííííí, señorita!

Espíritu  maligno
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Mirá, primo.
¡La calesita!
¿Querés ir?

¡NO
 gracias!

  pero... 
¡si es genial
 la calesita!

 ¡tiene
 caballos la 
  calesita!

cuando 
era chiquito 

como vos, ¡me 
encantaba la 

calesita!

No digas.
A mí me 

encantan
las manzanas

acarameladas.

¡iiiiiiiiiuju!

la calesita
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¡Guauuu! 
¿Me lo com-
prás, ma?

no. ¡Porfa!
¡Daaaale! Me voy A 
portar bien. Voy a 
comer acelga. Voy

 a jugar menos
 a la play.

¡Voy a 
ordenar mi
 habitación!

En el 
supermercado 
esto parecía 
MUuuCHO más 
interesante.

¡Por
 fa!

¡Porfa!

¡Por
 fa!

¡P o r
fa!

no.

no.

no.

no.

Comer acelga



5

¡Oh, baaaaby!    
  i love the 
 mortadela.

Che, Renzo, 
¿escuchaste esa
 canción que dice

 “¡Oh, baaaaby! i love
 the mortadela”?

Sí. Es MUY 
estúpida. ¡No 
la soporto!

¡A mí me 
pasa lo mismo!
 No soporto

 cuando dice...

Ahhh... 
 Qué pazzz... 
¡funcionó! 

¡Tres días
 tuve pegada esa 

estúpida
 canción!

z

n

¡Oh, baaaaby!    
  i love the 
 mortadela.

z

n

¡Oh, baaaaby!    
  i love the 
 mortadela.

z

n

¡Oh, baaaaby!    
  i love the 
 mortadela.

z

n

the  mortadela
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¡Me rindo!
Esta sonrisa no se

borra con nada.

Tengo una
buena y una
mala noticia.

La buena es que faltan 
solo 50 kilómetros para
que se terminen mis
vacaciones y volvamos
a vernos.

La mala es
que mis viejos 
me ODIAN.

No se borra
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¡Modo
cámara
rápida!

¡TiBUR!

Listo.

Ejem...

ahora...

Modo
cámara

   leeennnn...

listo


