Acto 2

Podemos ir al hospital en un momento. ¿Por
qué no les ayudo con su tarea? Luego haré la
cena.

Narrador 1:

La tía Ellen ayudó a Mario y a sus hermanos
con la tarea. Luego cenaron juntos. Esto hizo
que los niños se sintieran bien de estar al
cuidado de tía Ellen.

Narrador 1:

Esa noche, el papá de Mario tuvo que
quedarse en el trabajo hasta tarde.

Narrador 2:

Envió a su hermana, Ellen, a ayudarles a los
niños.

Tía Ellen:

¡Hola mis tres sobrinos favoritos!

Mario:

Estoy tan feliz de verte, tía Ellen.

Tía Ellen:

Vamos al hospital a ver a su mamá.

Tía Ellen:

Siento que tu madre se haya lastimado.
¿Cómo estás, Mario?

Narrador 2:

La mamá se sentía mucho mejor.

Mamá:

¡Estoy tan feliz de ver a mis niños! ¿Cómo
están las cosas en casa?

Tía Ellen:

Estamos bien. Los niños comieron espagueti
y albóndigas para la cena. Se han portado
muy bien conmigo.

Mamá:

Ellen, gracias por ayudarnos. No sé qué
haríamos sin ti.

Tía Ellen:

No hay problema. Para eso es la familia, para
ayudarse.

Mamá:

Muchas gracias.

Tía Ellen:

Llevaré a los niños a casa para que puedas
descansar.

Mamá:

Muy bien, los veré mañana.

Mario:



Tía Ellen:

La extraño. ¿Podemos ir a visitarla ahora?



Tía Ellen:

Niños, vendré cada día hasta que su mamá
regrese a casa del hospital.

Narrador 2:

Mario y Jason estaban pateando una pelota
de fútbol de un extremo a otro del patio.

Sr. Foster:

Eso hizo que los niños se sintieran mucho
mejor.

Sr. Foster:

Entonces Jason pateó la pelota hacia mi
patio. Mario trató de saltar la cerca, pero su
pie quedó atrapado.

Narrador 1:

Se cayó fuertemente sobre un brazo y empezó
a llorar.

Poema: Manos que ayudan
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Narrador 1:

Unos días después, la mamá de Mario regresó
a casa del hospital. Todos estaban muy felices
de verla.

Narrador 2:

Pero la vida no volvió a la normalidad por
completo. La mamá de Mario llevaba muletas
y tenía que descansar cuando se cansaba.
Eso significaba que Mario tenía que ayudarle
mucho.

Narrador 1:

Un día, Mario vio a su amigo Jason mientras
jugaba en la calle.

Mario:

Mamá, ¿puedo jugar afuera con Jason?

Mamá:

¿Tienes tarea, Mario?

Mario:

Ya la hice.

Mamá:

Está bien, pero no te vayas muy lejos de casa
por si acaso te necesito.
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