
Maldición del Mal Internet

La Profe/Erick: Hola niños como están hoy vamos a hacer la tabla del 12 entonces saquen sus 

cuadernos y empecemos.  

                     (Todos empiezan a anotar lo que pone la miss pone en la pizarra)                                

Balta: (Por audífonos) Miss me va medio mal el internet entonces si me voy es por  eso.

La Miss/Erick: Ok trata de arreglarlo.

Jose Lago: Ey si es verdad el internet últimamente ha estado muy malo es muy  raro.

Balta: Si.

Jose Lago: Entonces miss ten eso en cuenta. 

La Miss/Erick: Ya voy a tener eso en cuenta.

Balta: (escribiendo) Miss me va demasiado mal.

La Miss/Erick: (lo ignora)

Balta: Miss me va pesi-(se le va el internet)

Balta:(Escribiendo) Jose dile a la miss que se me fue el internet porfa.

Jose Rosas: MISS A BALTA SE LE FU-(se le va el internet)

Teo: MISS A BALTA Y A JOSE SE LES FUE EL INTERNET.(se le escucha muy mal)

(Se le va el internet)

La Miss/Erick: Alo alo alo. (llama a los que se le salió) 

(No responden)

(Se llaman por teléfono)

Balta: No podemos hacer nada mientras tengamos este internet malo.



Jose Rosas: Si es verdad y nos pueden poner ausentes. 

Teo: Verdad y nos pueden anotar.

Balta: Pero no tenemos nada que hacer.

Jose Rosas: Si porque solo existe VTR .

Teo: Si no hay nada más que contratar.

Jose Rosas: Ohhhhhhhhh el Jose Lago me mando un WhatsApp diciendo que lo llamemos.

Teo: Ya dale llamémoslo nos puede ayudar a resolver nuestro problema de internet. 

(Lo llaman)

Jose Lago: Ey tengo la mejor solución para su problema tienen que contratar a GTD  modo 

flash.  

Teo: Que es eso?

Jose Lago: Es la mejor compañía de internet en todo Chile . 

Balta Jose Rosas y Teo: DALE CONTRATEMOSLA.(emocionados)

Teo: Como lo contratamos?

Jose Lago: Llamen al +56 224 569 6723 les solucionara el internet en solo 2 segundos. 

Jose rosas: Ya yo los llamo. (los llama)

Jose Rosas:  Uhhh nos pueden poner nuevo internet?

GTD modo flash: Ya donde vives.

Jose rosas: Vivo en Algarrobal casa Z-21.

GTD modo flash: Ya dale ya llegamos y también pusimos el nuevo internet.

Jose Rosas: Que pero si no los vi .

GTD modo flash: Revisa tu router .



Jose Rosas: QUEEEEEEEEEEEEEEEEEE COMOOOOOOO.

GTD modo flash: Ese router no solo te lo pusimos super rápido tus amigos también lo 

tienen y se van a poder meter a sus clases con un internet más rápido que el de la nasa.

Jose Rosas: Ya gracias GTD modo flash.

(Todos vuelven a la clase)

Jose Rosas, Jose Lago Balta y Teo: VOLVIMOS MISSSSSSSSS.

La Miss/Erick: ¡¿Que!? que les paso bueno al menos están aquí los voy a poner presente.

Jose Rosas, Jose Lago Balta y Teo: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

FIN.


