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Hace mucho tiempo una senors que se llamaba Maria, tuvouna nina llamada 
Allison pero le dicen Allen. Allen a sus tres anos su papa la metio al gimnasio y a 
Allen le gusto muchop la idea. Allen conocio dos ninas, una se llamaba Isabella y la 
otra se llamamba Camila, ellas eran gemelas, eran muy amables y nunca se 
peleaban. 

 

                                    Cambio 

Cuando Allen tenia 8 anos, se iban a cambiar a Mississippi. Isabella y Camila 
estaban muy triste porque Allen se iba a mudar. Allen le suplicaba a su papa que 
no se mudaran a Mississippi. Allen y su papa hicieron un “trato”  te inscribe a otra 
clase de gimnasio y tu dejaras de llorar, le dijo su papa. Allen acepto pero ella no 
sabia que en Mississippi le esperaban muchas aventuras. Para el dia de gimnasio 
se encontro a unas gemelas que se llamban Karina y Camila , Camila se veia mas 
juguetona que Karina y Tambien conocio a Katia era asombrosamente buena en el 
gimnasio, que si la desconsentras ella se enoja y te pega. Cuando Katia vio a Allen, 
ella tuvo que tratarla mal, porque dice que a los nuevos se les trata mal. 

 

      

La idea del concurso 

Katia estaba celosa de Allen porque era mas buena en gimnasio que elle. Mientras 
que Allen pensaba que Katia era major. Ellas nunca se hablaron hasta hoy. Katia le 
dijo a Allen y a las gemelas que tenian que entrara para que sepan quien es major. 

 

 

                                              El problema 



El proximo dia las cuatro ninas miraron muy atentas a su maestra, pero cuando 
era el turno de Allen lo intentara ella se res balo y se callo. La maestra llamo a la 
mama despues que se la llevaron en la amublancia. La enfermera le dijo a su 
mama que no podia hacer gimanasio por dos meses y depues la mama se la llevo 
pero Allen le rogo a su mama por viente minutos. 

 

                                          El Descanso 

Al siguiente dia Allen se despierto y se acordo de todo lo que paso. Allen no podia 
levantarse entonces le grito a su mama. 

Para que la levantara, la mama vino rapidamente Allen dijo “mama me ayudas a 
levantarme” “si” dijo la mama y la levanto. “Mama” dijo Allen “no me digas que 
quieres palomitas con una pelicula, verdad” contesta la mama, “si mama pero mis 
amigas peuden visitarme?” dijo Allen “si voy a llamarlas y voy hacer las  

palomitas” contesta la mama. Cuando llegaron las gemelas,  

Allen les pregunto “ estan listas para hacer el concurso sin me?” no”,  no estamos 
listas”  

 

                                    El plan secreto 

“Espera” dijo Allen “Podemos hacer un plan las tre si que mi mama no ecuche”  
Okay Allen pero despise de la pelicula” dijo Camila “ si’ contestaron Allen y Karina. 
Despues de la pelicula allas hablaron sobre el plan. El plan era que Allen iba a 
mentirle a su mama  que iba al bano antes del turon de Katia.   

 

                       La mentirade la prueba 

La siguiente manana Allen y las gemelas fueron escondidas en el gimnasio para 
practicar trenta minutos extras. Despues que Allen y las gemelas practicaron Allen 
y lasgemelas fueron a la casa de Allen y la mama le pregunto “ en donde estabas 
Allen?” 



Allen se puso neriosa y le dijo que estaba en la escuela porque estaba hacienda 
un examenmuy largo. 

 

                      El dia antes del concurso 

La mama le pregunto que si queria cenar, Allen dijo que “no” porque ya habia 
cenado con las gemelas  porque la invitaron a un restaurant. La mama le dijo a 
Allen que hiciera la tarea y que se pusiera su pajama y que se lavara los dientes. 
Le hablo a las gemelas y les dijo ‘ preparense para manana” “si Allen” dijeron la 
gemelas. 

 

 

                    El concurso 

Esta tarde Allen le dijo a su mama que iba a ir al bano y la mama le creyo a Allen. 
Allen no regreso a su asiento y la mama se preocupo. Depues de que Katia hizo su 
presentacion un senor aparecio y dijo “ lo siento hubo un cambio de tiempo” pero 
despues Allen aparecio con las gemelas y la musica empeso. El senor se quito y las 
ninas empezaron hacer su presientacion todos se quedaron a ver a Allen, a allen 
le empeso a doler su pie pero se aguanto. La mama se asusto mucho. Al final 
todas se pararon junto a cada una “no” tu vas a ganar por tu pie” dijo Katia, el 
senor vino para frente y dijo “Las ganadoras son…. Allen y las gemelas?” Allen y 
las gemelas bailaron de alegria y vivieron felices para siempre. 

                    

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


