El nuevo juguete de Marcos
Mi hermano Marcos, por fin, lo ha
conseguido.
¡Teníais que haberlo visto! Desde que INGENIOSO
salió anunciado en la tele, no ha parado de darle la
lata a papá para que se lo comprase.
¿Os podéis creer que lleva toda la tarde jugando
con él desde que han llegado del centro
comercial?
A Lechuga, Can y a mí no nos ha hecho ni caso.
Como si no existiéramos. Me pregunto qué tendrá
ese oso cabezón que no tengamos nosotros. Decido probar
suerte:
—¿Me lo dejas?
—Solo un poco –me contesta a regañadientes–. Ten
cuidado, no me lo vayas a romper...
Ahora que lo tengo en las manos, sigo sin entenderlo.
Lechuga permanece a mi lado con cara de póker. Sé que
está disimulando todo lo que puede. No le ha hecho nada
de gracia que en casa haya entrado otro peluche y se está
haciendo la dura.
—Entre tú y yo –le digo al oído mientras le tapo las orejas a
INGENIOSO para que no nos oiga–, no me parece para tanto...
—No le tires de las orejas, Carla, ¡que es muy sensible! –dice
Marcos vigilándome de reojo.
En ese instante INGENIOSO abre sus ojos mecánicos de
par en par y mueve la boca para decir:
—¡Tranqui, amiguita! ¡Que soy muy sensible!
Can, que hasta este momento parecía un trozo de la alfombra,
levanta la cabeza asustado. Se levanta como si hubiese visto un
fantasma y sale disparado huyendo hacia la cocina.
Equipo Lechuza, Carla y Lechuga I. ¡Maldito Ingenioso! Ed. Anaya.

Después de leer
1. ¿Dónde vio Marcos a Ingenioso por primera vez? Marca.

2. Completa con las palabras que correspondan.
está muy
contento.

no hace caso
a nadie.

no para de
jugar.

Desde que ha llegado Ingenioso a la casa, Marcos…

3. ¿Qué siente Can cuando oye hablar a Ingenioso?

Piensa un poco más
• ¿Para qué crees que el nuevo juguete de Marcos se llama «Ingenioso»?

