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World Change Starts with Educated Children®

Javi está a cargo de hacer  
sus tareas cuando su madre se  
va de compras. ¿Podrá recordar Javi  
terminar todas sus tareas antes de que  
su madre regrese a casa?

 Javi   está  a está a  cargo   cargo  
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Javi, voy a la pulpería  
a comprar leche.

 No olvidés ordenar  
tu cuarto.

 miau 
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Primero levantá los ovillos    
de lana del suelo.   

Después los  
ponés en  la gaveta,  

y por último  
barrés el piso. 
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Bueno,  
mejor empiezo ya.
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                       No recuerdo lo  
                       que dijo mamá.

    ¿Qué es lo que  
     tengo qué  

      hacer?

¿Tengo que  
      limpiarme los bigotes?  

                         ¿O jugar con la lana?

¡mia
u!  
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   ¡Eso es! ¡La lana!  
      Y creo que  

también dijo algo  
de la gaveta. 

                 Tal vez  
         tengo que poner  
        la gaveta en el  
         piso y después  
         barrer la lana. 
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Javi empieza a  
hacer sus deberes.



Pero algo  
no sale bien.
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Creo que no era así.



Piensa qué debe hacer primero. 

Javi tiene que hacer sus  
deberes en orden.
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Debo poner la lana en la gaveta para  
poder barrer.
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Antes de barrer tengo  
que levantar lo que tiré.
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¡Por fin terminé!
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¡Ya llegué, Javi!
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¡Todo está muy limpio  
y ordenado!  

Se ve mejor que antes.
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Buen trabajo, hijo.  
Lo hiciste  
muy bien. purr  
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