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Capitulo I- (por la mañana)
El dı́a de hoy me levante a las 6:00 a.m. como de costumbre fui al baño para bañarme lavarme los dientes
peinarme luego me dirigı́ a mi cuarto para buscar la ropa que me iba a poner ese dı́a, cuando ya estuve
listo me puse acomodar mis cosas ya que un ida antes habı́a hecho algunas tareas y termine ya tarde y no
logre acomodar mis cosas hasta hoy, luego espere a que mi hermano estuviera listo para irnos a la escuela
ya que el también esta estudiando en el ITSZO cuando estuvo listo nos fuimos al llegar a la escuela entre a
mis respectivas clases la primera clase fue con la maestra Rosalina Castillo Garcia materia que me parece
muy interesante después de eso tome la clase con el Profesor Fernando Favela Rosales estuvimos mirando
varias cosas las cuales también me parecieron muy importantes, y asi fui tomando las respectivas clases que
me tocaban el dı́a viernes, al termino de las clases mis compañeros y yo bajamos al centro a comprar una
nieve mientras platicábamos también aprovechamos para explicarnos algunas tareas que nos habı́an dejado
y no les entendı́amos muy bien y ahı́ comentando entre todos nos dimos un idea de como ralizarlas de ahi
cada quien se fue a cu casa.
Capitulo II- (por la tarde)
Al llegar a mi casa me dirigı́ a mi cuarto para descansar, luego baje a comer mientras comı́a me puse a ver
la televisión para distraerme un rato de todo un dı́a de escuela, cuando termine de comer subı́ a mi cuarto a
descansar me puse a ver una pelı́cula y me quede dormido, me despertó una llamada de mi novia diciéndome
que ya habı́a llegado y que si no podı́a pasar a recogerla ya que ella estudia los sábados y solo la veo los
fines de semana, ası́ que le dije que si que yo iba por ella, ası́ que me levante fui por el carro y me dirigı́
hacia donde estaba ella y ya me estaba esperando, la salude y la invite a mi casa le pedı́ apoyo para realizar
algunas tareas a las cuales no les entendı́a muy bien y ella con todo gusto acepto ayudarme me dijo que
asi aprovechaba para que yo también le ayudara con algunos trabajos que ella no entendı́a muy bien, en el
camino a mi casa nos paramos para comprar algo de comer mientras realizábamos la tarea, cuando llegamos
a mi casa nos pusimos a realizar los trabajos pendientes tanto de ella como los mı́os entre los dos nos
apoyamos para poder terminar mas rápido, terminamos como a las 7:30 p.m. estuvieron un poco complicado
pero las dificultades que ı́bamos teniendo las investigábamos para lograrlas comprender, al fin terminamos
la tarea después de tanto estrés pero logramos concluir con los trabajos que tenı́amos pendientes.
Capitulo III- (por la noche)
Al terminar todas las tareas decidimos bajar un rato al acalle a pasear y a comprar algo para cenar, nos toco
mala suerte ya que al lugar donde llegamos estaba un poco lleno de gente y tuvimos que esperar un buen
rato a que nos tocara nuestro turno, y ası́ fue esperamos hasta que nos toco. mientras cenábamos platicamos
de como nos fue en la semana a cada uno cada uno, cuando terminamos mi novia me pido que la acompañara
hacer y comprar unas cosas antes de que la llevara a su casa, al estacionarnos me di cuenta que una de las
llantas de mi carro esta pinchada, en ese momento me empece a desesperar un poco ya que era tarde y a
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esas horas ninguna Vulka estarı́a abierta estuvimos un buen ratito buscando la solución a nuestro imprevisto
hasta que lo único que nos quedo fue dejar el carro ahı́ para ir yo por el a la mañana siguiente para poder
llevar la llanta a una vulka y la arreglaran, llame a mi papa para que fuera a recogernos a donde estábamos,
de ahı́ lleve a mi novia a su casa, ya cuando llegue a mi casa subı́ a mi cuarto para alistar mis cosas para
tomar un baño y poder descansar después de un dı́a tan ajetreado y estresante, después de bañarme me
acosté a ver una pelı́cula y a descansar y eso fue todo lo que paso en un dı́a de mi vida.
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