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Bueno Si, 
Mamá y yo tenemos que 

salir, volveremos 
enseguida, y tú ya eres 

mayor como para 
quedarte sólo...

No os preocupéis, 
¡sacaré un diez!

Debería estudiar, pero es 
tan aburrido...

¡Jugaré un poco antes!

Y tienes que estudiar para 
el examen de mañana... 

¡confiamos en ti!..
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Y si saltó en las camas....

Entonces vio la consola... y aunque 
sólo le dejaban jugar los fines de 
semana… fue hacia ella...

Y Si, jugó una partida... 
y después otra...

... y otra… y otra...

Un ratito jugando con los 
muñecos no me hará ningún 

mal, ¿no?

¡Sólo una!... 
y lo dejo...
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¡Fa y Ci ya estaban de vuelta!

Del susto a Si se le 
cayó el mando...

... y una llave entraba 
en la cerradura...

Unos pasos se 
acercaban a la puerta...

Sólo una más y lo dejo… 
una másssss!!.....
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Si corrió a esconderse en su 
habitación... porque sabía que 
se había portado mal.

ahora los pasos 
subían la escalera...

Cuando Fa entró en la habitación, Si estaba tan asustado 
que dejo caer el libro con el que simulaba estar estudiando...

Y alguien abría la 
puerta de la 
habitación

Hola Si!

¿Has estado 
jugando con la 

consola Si?

No papá he 
estudiado toda 

la tarde.

Entonces… 
¿porqué esta 
tan caliente?
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Aquella noche...

A la mañana siguiente...

Fa sabía que sólo si Si estaba 
realmente malo se lo tomaría...

Pero Si tenía un plan....

No has hecho tus 
deberes Si, y lo peor, no 
has estudiado y mañana 

es el examen...

Arriba Si, hay 
que ir a clase...

No voy a poder ir 
Mamá, me duele 

la tripa

mmmmm... 
creo que ya me 

encuentro mejor… 
ahora me levanto...

Entonces tendrás 
que tomarte aquel 
jarabe que sabía 

tan amargo, 
¿recuerdas?

Lo siento papá, 
pero la consola me 
llamaba... me decía 
que tenía que jugar 
una partida más....
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Aquella tarde...

¿Has visto lo que pasa 
por no ser responsable?

Es verdad, desde ahora  sólo 
jugaré los fines de semana y 
después de  los deberes y 

haber ayudado en las tareas 
de casa.

Pero, 
¡dónde vas!

¿Qué tal Si, como ha 
ido el examen? 

mmm… 
¿eso es un 0?

No te enfades 
con la consola, 
ella no tiene la 

culpa...
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