
Un día de carnaval 
 
 Es un hermoso día de verano en Argentina. Tu amiga y tu deciden salir a dar un paseo 
por  el centro, como el día esta tan bonito deciden caminar. De repente dos chicos se 
acercan silenciosamente y las mojan con unas bombas de agua. Ustedes muy 
sorprendidas ante la sorpresa deciden: 
 
 1) Gritarle a los chicos y exigirles una explicación ante semejante acto de barbaridad. 
 
 2) Deciden ir al departamento de policía más cercano y presentar una denuncia. 
 
 3) Deciden muy enojadas volver a su casa y cambiarse de ropa 
 
 4) Sonrien y siguen caminado, después de todo es un bonito día y su ropa se secará muy 
 rápidamente. 
 
 Respuesta 
 
 1) Si haces esto lo más probable es que los chicos se burlen de ustedes y piensen que son 
 unas aburridas. Quizás recibas otra bomba de agua a cambio. Es carnaval y mojarse es lo 
que todos hacen para divertirse en esos días de tanto calor. 
 
 2)  Esto es un terrible error. Ningún policia tomará en cuenta tu denuncia y hasta quizás 
 te reprendan por hacerles perder su tiempo con esa tontería. 
 
 3) Puedes hacerlo, pero lo más probable es que te vuelvan a mojar. Despúes de todo es 
 carnaval y las personas secas son el blanco perfecto para los que tiran bombas de agua. 
 
 4) Esta es la mejor opción. Mientras caminas hacia el centro lo más problable es que tu 
 ropa se seque completamente. De esta manera ahorraras tiempo y evitaras que te mojen 
otra  vez. 
 
 El carnaval es una tradición en muchos países Sudamericanos. En Argentina se celebra 
 durante el mes de febrero. Hay desfiles de comparsas y bailes en la calle. Los jóvenes se 
 divierten tirando bombas de agua a las chicas es parte de la costumbre y no vale la pena 
 ofenderse o enojarse por eso. Lo mejor es conseguir más bombas de agua y tirárselas a 
los agresores. 


