Acto 3
Narrador:

Los chicos han estado en el dormitorio
de Mike por mucho tiempo. Han estado
gimiendo, gruñendo y llamando a Chris por
teléfono para hacerle preguntas. Nicolle, la
hermana mayor de Mike, toca a la puerta.

Nicolle:  

Muy bien, chicos, ¿cómo puedo ayudarles?

Jason y Mike: ¡No sabemos cómo hacer esto!
Mike:
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Nicolle:

¿Tura? ¡No llamamos Tura a papá!

Jason:

Necesita una palabra que rime con basura.
Bien, aquí está el mío:
La señorita Bradley es mi maestra favorita.
No es una predicadora.
No es una criatura.
¡Es mi profesora!

Nicolle:

Bueno, eso no está tan mal. Pero no tiene que
rimar cada línea, sabes. Escuchen, mientras
ustedes estaban aquí trabajando duro, le
leí El Cuento de Custard el Dragón a Cassie
aproximadamente mil veces. Noté que el
poeta usa palabras como realio y trulio. Así
que pueden inventar palabras y tontear si lo
desean.

Narrador:

Los niños miraron a Nicolle y luego
levantaron sus lápices, apoyados sobre sus
papeles. Parecían estar a punto de escribir
los mejores poemas. Pero, luego empezaron a
ponerse tristes.

Nicolle:

Muy bien, háganse a un lado. Déjenme
ayudarles.

Escucha mi poema:
A mi papá le gusta sacar la basura.
Lo hace todos los días.
La lleva a la acera por nosotros.
Queremos a mi papá, Tura.
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Acto 4
Narrador:
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Mike y Jason regresan a casa de la escuela
y van a la casa de Mike para tomar un
refrigerio y encuentran a Chris poniendo
“waffles” congelados en el tostador.

Chris:

¿Le gustaron los poemas a tu maestra?

Mike:

¡Le gustaron mucho!

Jason:

Sí, especialmente después de escuchar todos
esos poemas empalagosos.

Chris:

Qué bien. Aquí hay otro para ti:
Las rosas son rojas,
las violetas púrpuras.
¿Tenemos algo de jarabe de uras?

Mike:

¡Hey, me gusta eso!

Chris:

¿Desde cuándo eres experto en poesía? Y ¿por
qué no puedo encontrar el jarabe de arce?

Jason:

Ahora somos expertos en poesía. Gracias a ti
y a Nicolle.

Chris:

¿Nicolle?.

Jason:

Sí, ella nos ayudó mucho. Cuando no estaba
leyéndole a Cassie ese libro de poesía sobre
Custard, nos estaba ayudando.

Chris:

¿De veras?  Me pareció que se veía cansada
en la clase de matemáticas hoy.
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