
Es el Día del Padre y Priscilla ha 
hecho un regalo para su papá. 
Pero, sin querer, ¡Calimero lo ha 
roto! Conseguirán superar este 
contratiempo?El Día del Padre
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Priscilla enseña a sus amigos el regalo 

que ha hecho para el Día del Padre.  

Está muy orgullosa.

―Son figuritas de masa de sal que 

representan a los dos bailarines de la 

comedia musical preferida de mi padre.
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―Mmm... ¡Enséñamelas más de cerca!  

―le pide Pedro.

Calimero se lanza para agarrar las 

figuritas antes que su amigo.

―¡Cuidado, Pedro! ¡La masa de sal es  

muy frágil!
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Pero... ¡crash! A Calimero se le caen las 

figuritas y se rompen en mil pedazos.

―¡Oh, no! ―exclama Priscilla, con los  

ojos inundados de lágrimas.

―Ahora, por mi culpa, tu padre se ha 

quedado sin regalo ―se lamenta  

Calimero―. ¡No es justo!
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Entonces, Calimero tiene una idea.

―Y si representas la comedia musical 

para tu padre?

―Sí, ya lo había pensado. Pero... crees 

que sería un buen regalo?

―¡Claro que sí! ―responde Calimero―.  

Seguro que a tu padre le encantaría.
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