
LA COMPUTADORA. 

 

          Había una vez una familia muy feliz, la cual estaba formada por el papá, la 

mamá y tres hijos pequeños, pero que ya iban a la escuela. 

     Todas las mañanas,  los papás salían a trabajar y los niños se quedaban en 

clase, luego por la tarde los niños hacían sus tareas después de comer.  Todo 

parecía estar tranquilo en esa casa, pero cuando los niños terminaban sus 

obligaciones empezaban los problemas, salían de la casa gritos de todos y los 

vecinos no sabían quien estaba gritando porque todos lo hacían al mismo tiempo. 

Pero ¿Cuál era el motivo de tal problema? Era que solo tenían una computadora, 

y todos querían usarla al mismo tiempo, la hermana mayor quería estar en  

Facebook, al segundo de los hermanos le gustaba hacer historietas y duraba 

horas, y el mas pequeño quería jugar minecraft, un juego de video que solo a él le 

gustaba, entonces solo se escuchaba: “mamaaaaaaá no me la quiere prestar y el 

ya la uso muchooooooo”, “mentira acabo de agarrarla”, “me esta empujando”, 

“mamaaaaaá……” 

     Hasta que una tarde la mamá les dijo: 

-Ya estoy cansada de pleitos y gritos de ahora en adelante  la computadora solo 

será para hacer tareas y lo siento pero ya no habrá jueguitos y se acabó. 

Luego que la señora  se fue a su cuarto muy molesta, los hermanos siguieron 

discutiendo pero bajito para que mamá no se diera cuenta. 

La hermana mayor les dijo: 

 -Ya ven mensos y ahora que vamos a hacer, yo no quiero jugar afuera hace 

mucho calor. 

 Después el niño mas pequeño dijo: 

  -El tuvo la culpa ¡para que no me la presta!  



 -¡A  que, ahora yo tengo la culpa verdad, como siempre! - dijo el hermano de en 

medio.  Como siempre la hermana mayor calmo a los niños, y dijo 

  -Hay que buscar la forma de que mamá ya no este enojada con nosotros y nos 

deje usar la computadora sin molestarla.  

Entonces se le ocurrieron  dos opciones, la primera era que a cada quien le iba a 

tocar un día, y la segunda era que a cada quien le iba a tocar 1 hora. Los niños 

votaron y ganó la segunda opción. 

Así, mientras uno usaba la computadora los otros se ponían a ver la tele o a jugar 

juegos de mesa y así dejarían de pelear. 

Los niños fueron con su mamá y le dijeron que ya habían encontrado la forma de 

usar todos la computadora sin pelear, y le prometieron que si se las prestaba ya 

no iban a gritar. La mamá les dijo:  

-Esta bien haremos la prueba a ver si cumplen. 

Ahora los niños usan la computadora todas las tardes para jugar y en esa casa ya 

no se oyen  mas pleitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


