El reloj
hola mi nombre es fin y esto lo recuerdo
como si fuera ayer y es que paso ayer (·: y
tengo 18 anos digo años.
Estaba en mi casa todo tranqui estaba
durmiendo y de repente sonó el reloj me
desperté y ya era la quinta vez que suena
esta noche pero ya era de día me levante y
me fui a desayunar estaba tan sobado que
acabe comiendo en el váter habían unos
chococrispies gigantes. Después de la
desagradable textura me fui al cole y avían
grupos se separan por friquis, empollones,
don nadie, matones y populares y eso que
solo eramos 10 en el aula encontré a mi
amigo y a su hermana
se llaman Ding y Dong. Son raros lo
divertido es cuando suena el reloj del cole
se pone ding dong ding dong y ellos dicen
que que que pasa yo me río mucho.
Después están los matones los odia piensan
que las tartas se caían con paro o con
excrementos y no yo lo e probado y no esta

nada dulce. Los populares también son
tontitos cren que si sudas te quedas sin pelo
yo sudo mucho pero todavía tengo pele
¿verdad?. Los empollones son los mas
tontos creen que el espacio es infinito y tan
bien los lapices que tontos tss.
Los don nadie somos digo son los mejores
y no lo digo porque yo soy uno je.
Bueno me haburia y me puse a jugar al mas
chulo de los juegos el mejor el mas
divertido y emocionante el...... Hello kiti
con Pocoyo, salta Pocoyo tienes que acabar
con el ladro de juguetes Pato. Después de
acabar bino el ticher el master el tío con el
que yebo desde hace mas de 10 años porque
no e pasado de curso y mas dice te vamos a
subir un curso ella algo algo increíble por
fin iba a pasar a quinto mi mi mi cara era
como XD los niños me hicieron una fiesta.
Había tarta de fresa de choco y la banda
sonora de la mejor serie del mundo una
serie para machotes callou. Al dia siguiente
me desperté el reloj abia sonado aun mas
veces creí que era un sueño cuando llegue
al cole me dijeron que no que me tenia que

ir a la clase de al lado y le dije a ding y
dong hacemos una fiesta y me dicen otra
porque yo me quede como me lo e perdido
todo. en la clase me dijeron ay que escribir
una historia emocionante yo pensé pero no
se me ocuria nada mis compañeros de clase
eran: Lucas, Erik, Kyros, Carlos, Hosua,
Tim, Oliver, Dante, Jaime, Mireia,
Amanda, Valeria, Ana, Marta, Maria .H y
Maria .G bueno a lo que iba decidí empezar
la historia con, Estaba.
Lucas, 12 años

