Miguel llegó a clases con una pelota
nueva. Cuando le preguntaban quién
le daba tantos regalos, él miraba
hacia abajo y decía que no podía
contarlo.

El domingo está de cumpleaños el
abuelo Joaquín y le tenemos una
sorpresa, vamos a festejarlo todos
en su casa, ¡pero es secreto! No
tienes que contarle al abuelo.

Mi mamá dejó que yo eligiera el
regalo para mi hermano, pero dijo
que no le cuente porque era una
sorpresa.

Emilia me mostró los moretones que
tenía en las piernas, por los golpes
que le habían dado en su casa, me
pidió que no le contara a nadie.
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A Sebastián le contaron un secreto:
que a la salida de la escuela le van a
pegar a Andrés entre todos los
niños, no le digas a nadie que le
pegarán.

Hace tiempo que mi amigo Santiago
anda extraño y no me quiere contar
que le pasa, solo me dice que tiene
mucho miedo.

El vecino de mi casa, me ofreció
dulces si lo acompañaba a su casa,
pero que yo no le contara a nadie.

Trinidad se va a vivir a otra ciudad y el
próximo fin de semana, vamos a
hacerle una despedida ¡pero no le
podemos contar, porque es sorpresa!
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Agustina, anda a mi casa en la tarde,
pero no le cuentes a tus papás,
porque es nuestro secreto.
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Mi amigo Vicente me pidió que le
sacara un billete a mi papá y se lo
llevara cuando fuera a jugar con él,
pero no debía contarles a mis
padres.
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Mi papá no nos había contado que el
tío Juan y mis primos habían llegado
a la ciudad; nos pusimos muy
contentos cuando nos vinieron a
buscar en familia.

Mi mamá me dijo que no le contara a
mi hermana chica que le había echado
cochayuyo a la comida, porque no se
lo va a querer comer.
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