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Beto está en la cocina con Lina, su 
hermana mayor.

Su perro Fido está dormido.

Beto tiene una idea, pero al mirar sus
zapatos, ve que necesita ayuda.

Beto dice: —Lina, ¿me ayudas a amarrarme
los cordones?
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—¡Claro! —le dice Lina y lo ayuda.

Entonces Beto dice:

—Tengo una idea. Saquemos a Fido a 
pasear.

—¡Qué buena idea! —le dice Lina.

—¡Vamos! 
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Fido se sienta para que le pongan
la correa.

Beto quiere llevar la correa de Fido. 

Pero Lina la lleva.
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Más tarde, Beto tiene otra idea.

Quiere darle de comer a Fido, pero
no puede.

No alcanza la comida.

Beto le pregunta a Lina:

—¿Me ayudas?
 
—¡Claro! —le dice Lina y lo ayuda.
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Al siguiente día, Beto tiene otra idea.
Quiere sacar a Fido a pasear solo.

Antes de ponerle la correa, Beto abre
la puerta.

Fido ve unas llaves en el bolsillo trasero
de Beto. Las agarra y sale corriendo.

Beto corre detrás de Fido pero no lo
alcanza. —¡No fue una buena idea!
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Fido llega corriendo a la casa.

Lina lo agarra y le pone la correa.

—Fido, dame las llaves —le dice Lina.

Pero Fido deja caer las llaves en un hoyo.

Lina no las puede alcanzar.
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—Tengo una idea —dice Beto. —Mi mano
es pequeña.

Beto mete la mano y alcanza las llaves.
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Lina le dice: —¡Qué buena idea! ¡Tienes muy
buenas ideas!
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