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Últimamente Fa estudiaba mucho para 
preparar el examen de su ascenso...

Estudiaba de día... Por la noche... hasta el alba...

Bueno, hoy Ci llegara más 
temprano así que podre estudiar 

toda la tarde, el examen se 
acerca y tengo mucho que 

estudiar aún...
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Entretanto jugaba con Mo.

Pero el tiempo 
pasaba... Y Ci no llegaba.

Pero en el 
pasillo, el 
desorden en la 
habitación de 
Li ¡salía por la 
puerta!

y pasaba...

Hola Fa, 
ya sé que llego 
tarde pero el 

atasco y...

¡Al fin!

¡Deja!, ¡deja! Toma 
a Mo y me voy a 

estudiar...

¡Tarde otra 
vez!
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¡Aquello era un desastre! Y Fa tuvo que recogerlo....

¡Pues sí que lo es! 
Gracias mamá, es que 
cuando me ayudas tú 
termino antes y está 

todo bien...

Bueeeno....

Entonces... 
el área de un 

cuadrado es igual 
al cuadrado de la 
longitud del lado.

Ya está, a ver si 
ahora ya puedo 

estudiar...

¡Mamá!, ¿me 
ayudas con 

los deberes?
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Y Fa fue a cantarle una nana...

¡Fa ya no podía más!

Un poco de paz, 
¡por fin!...

Ya se pone 
el sol y no he 

estudiado 
nada...

¿Y mi 
pelota?

¡Fa!, ¡emergencia! 
¡Mo no quiere 

dormir!

Duérmete niiiiño... 
duérmete ya...

¡Tengo más 
deberes!

Fa, Mo se ha 
despertado...
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Ci llegará a la hora.

Si hará sus deberes antes de ir a jugar.

Li recogerá su habitación.

Y entre todos cuidaremos 
a MO, ¿de acuerdo?

¡ESTOY ESTUDIANDO!
Vamos a hacer las tareas 

entre todos, ¿vale?...
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Al final gracias al 
trabajo de todos, ¡he podido 
estudiar y he aprobado mi 

examen!

¡FACILÍSIMO!

¡A SUS ÓRDENES!

¡BIEN!, y 
colaborando entre 

todos ha sido...
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