
Relatos del verano



El teléfono perdido



En las 
vacaciones mi 
amiga y yo 
fuimos de 
compras en 
Berlín. Todo el 
día  hacía calor y 
hacía sol☀ . 
Llegamos a 
Berlin por la 
mañana. 
Normalmente 
nuestros padres 
no nos 
permitían ir de 
compras solas 
por eso fue una 
exepción. 



Primero fuimos a un centro comercial para comprar 
ropa linda🛍. Después de dos horas encontramos ropa 
lindísima pero tuvimos hambre😕. Por eso buscamos un 
restaurante. Allí habían muchos buenos restaurantes 
por eso fue difícil decidirse por uno. 



Al final nos
decidimos por un
restaurante italiano
�. Allí mi amiga y yo
pedimos pizza
riquísima y bebimos
un zumo de frutas🍕
🍹 . Cuando el
camarero trajó la
comida y bebida
estábamos
contentas.

Entonces decidimos ir a casa 
pero de repente mi amiga 
gritó que perdió su móvil.😨



Después ella empezó a llorar porque ella recibió el móvil 
hace dos semanas.😭 Buscábamos en todas las tiendas pero 
no encontramos el móvil.📵



Después de una hora que pasábamos buscando estábamos 
muy cansadas . Mi amiga quiso beber algo por eso ella 
buscó en su mochila🎒. De repente ella explotó de risa 
porque su móvil estaba en su mochila todo el tiempo. 
Cuando yo vi su móvil yo tuve que reír también.😅

📱





En mis vacaciones yo fui a Brasilia con mi familia. 
Nosotros dormimos en un hotel muy moderno y muy 
grande de cinco estrellas.  
El hotel tenía una piscina, un cine y un campo de fútbol. 
Los empleados estaban muy sympáticos y nos dieron 
dulces.

Ronaldo



Mi familia estaba 
en la piscina, pero 
yo quise jugar al 
fútbol. Muchas 
otras personas 
jugaron en el 
campo de fútbol. 
Yo pregunté si yo 
podía jugar con los 
ellos. 
Yo jugaba como un 
Díos joven. 
Nadie jugaba tan 
bueno como yo.



De repente un hombre dijo mi nombre. 
El preguntó si yo quería jugar en la selección 
nacional. 
Yo estaba feliz y dije que sí.



Yo fui con él y 
entrené con 
la selección 
nacional. 
Al día 
siguiente era 
la final del 
campeonato 
mundial. Me 
permitieron 
jugar y estaba 
muy 
emocionado. 
En el minuto 
noventa hice 
el 1-0 y 
ganamos el 
mundial.



Nunca volví a mi familia……………







 El cruel secuestro en México



En nuestras vacaciones pasadas fuimos a 
México.  

✈ México



Tuvimos un gran día y fuimos a la 
playa. Nadamos en el mar y 
comimos un helado muy rico. Por la 
noche miramos la puesta de sol 
increíble.



Tuvimos otro día perfecto. Queríamos cocinar 
por la noche pero notamos que faltaba la 
pasta.



Por eso Raquel fue a comprar pasta en un 
supermercado. Mientras tanto, Julia y Lola 
estaban viendo una película.



De repente los ojos de Raquel se 
pusieron negros y,  tenía dolores  y 
se levantó en un cuarto negro. 



Julia y Lola vieron que Raquel ya no había 
vuelto y llamaron a la policía.

112



La policía encontró a Raquel 
todavía con vida.

112 112



Todos estaban felices:)

👍 👍 👍





La Mafia italiana 



El dieciocho de julio mi familia y yo fuimos al Veneto para las vacaciones. 
En mi hotel había tres personas sospechosas. 



Mi familia y yo fuimos a un 
bosque para hacer 
senderismo. Entonces 
vimos algo en el bosque… 
Una persona del hotel!!!



Era una de esas personas sospechosas. Corrimos 
tras él porque queríamos saber a qué se dedicaba y 
llegamos a una base.



Llamamos a la policía porque vimos drogas, pero las personas 
nos vieron y corrimos hacia nosotros. 

Hey!!!



Por suerte la policia llegó en ese momento y el dia fue 
salvado. Las personas eran de la mafia.




