
Mi nombre es Max

Me llamo Max.

Tengo 9 años y soy tartamudo.

Vivo en casa con 3 personas: 

mamá, la abuela y mi hermana.

Papá no vive en casa porque trabaja en un barco.

No me gusta que esté fuera,

pero los mayores dicen que a veces

el trabajo es así, y contra eso,

no se puede hacer nada.

Esta es mi situación en casa:

mamá y la abuela siempre están vigilándome 

para que sea formal, me porte bien,

y no me meta en líos.

Además de mamá y la abuela,

en casa también está mi hermana:

se llama Ane y tiene 13 años.

Todos creen que es muy lista.

Yo no estoy tan seguro.

Ane y yo siempre estamos discutiendo.

Me llama renacuajo para burlarse de mí.

Yo la llamo extraterrestre o bruja, 

pero a ella no le importa.

¡Y eso me da rabia!
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Extraterrestre:

que no vive en la

Tierra.

Tartamudo: Persona que

no pronuncia las palabras

enteras y seguidas.



Hoy nos vamos de vacaciones

Mamá, la abuela, Ane y yo nos vamos de vacaciones hoy.

Vamos a Canarias, en avión.

Por eso mamá y la abuela me dicen que haga el equipaje:

─¡Mete tu ropa en la maleta! ─dicen.

La ropa ya está preparada encima de mi cama.

Mamá y la abuela la han doblado antes.

Ahora les digo que también quiero llevar juguetes.

─¡Muy bien! ─responden─.

Mete en la maleta la ropa y los juguetes que quieras.

Después de decirme eso,

salen del dormitorio.

Empiezo a hacer la maleta,

pero es muy difícil porque quiero meter muchas cosas.

Pongo en el suelo todo lo que me gustaría llevar:

el balón, los patines, los libros, la videoconsola

y muchas cosas más.

Todo no cabe en la maleta.

Tengo que elegir algunas cosas y otras no.

Estas son las que escojo para llevarme:

los libros, el balón, los patines y la videoconsola.
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Canarias son

unas islas 

españolas que

están al sur de

la península.

Videoconsola:

aparato para

jugar con juegos

electrónicos.





Después de meterlas todas,

intento meter también la ropa.

Pero es imposible.

Me doy cuenta de que no hay sitio.

Aprieto la ropa con fuerza para que entre.

Me siento encima de la maleta para cerrarla.

No se cierra.

¡Porras!
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