
                            Un cumpleaños complicado  

Personajes 

Luciana: Nora (amiga de la abuela)

Isidora: Rachel (nieta)

Laura: Abigail (hija de la abuela)

Antonia: Críspula (abuela)

El día anterior 

Abigail: Familia, acuérdense que mañana es el cumpleaños de la abuela. (hablando en una 

videollamada)

Rachel: ¡Invitemos a Nora! la gran amiga de la abuela. (emocionada diciéndole a la mamá)

Abigail: Muy buena idea.

En el zoom, el día del cumpleaños

Nora: Muchas gracias por invitarme. (entusiasmada)

Abigail: Ningún problema, eres parte de la familia.

Rachel: ¿Y la abuela? (confundida)

Nora: No se donde está, voy a llamarla. (llamándola)

Críspula: (Responde la llamada) no me puedo conectar, ¡la pantalla está en negro!.

Esta rota no funciona, me voy a perder mi celebración. (alarmada)

Nora: Tranquila Críspula, le avisaré a Abigail y a Rache.

Críspula: Muchas gracias, Nora, abrazos. (calmándose)

Nora: Rachel, la abuela no se puede conectar, necesita ayuda.

Rachel: La llamaré y le explicaré.

Abigail: Uuy, ya sabía que le pasaría. 

(Rachel llamando a Críspula)

Rachel: Abuela, tienes el computador apagado.

Críspula: ¿Cómo lo hago? (confundida)

Rachel: Hay un botón grande con un círculo, pínchalo.



Críspula: Ahhh, algo pasó, ¡qué hago, ahora tiene luces!

(Rachel le pasa el teléfono a Abigail)

Abigail: Te aparece algo para poner la contraseña.

Críspula: Ay no sé, iré a buscar mis lentes. (va a buscar los lentes)

Abigail: ¿Ahora los ves?, ingresa la contraseña. 

Críspula: ¿Cuál es?.

Abigail: 1234.

Críspula: Bueno ya ingresé, ya estoy en Google.

Abigail: Ya ahora métete a zoom.

Críspula: ¡Ahh! me aparece una cosa en la pantalla.

Abigail: Ok, cierra la ventana.

Críspula: ¿Para que cerrar la ventana?, tengo calor. (confundida)

(Suena la puerta de la casa de Crispula)

Crispula: ¿Quién está en la puerta?.

Rachel: Ahh verdad, te mandamos una torta de sorpresa, él te puede ayudar a conectarte.

Nora: Si verdad, que buena idea. (Nora aliviada)

(Críspula abre la puerta y le da el celular al señor)

Nora: Hola señor, podría ayudar a Críspula para que se conecte al zoom por favor.

Señor: Ok, no tengo problema.

(Críspula le lleva el computador al señor)

(El señor aprieta botones e ingresa al zoom)

Críspula: ¡Muchas gracias!.

Rachel: Por fin, feliz cumpleaños abuelita.

Nora: Pensé que esto nunca iba a pasar, felices 90 añitos.

(Cantan cumpleaños feliz)

  


