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1 Coco

A Coco le gusta bastante su instituto. Coco está en 1º de 
Bachillerato y en dos años, cuando acabe, quiere trabajar 
como fotógrafa o cámara de cine. Le encanta hacer fotos, 
sobre todo de su gato y de sus mejores amigos, Jandro y 
Mario.
Como todo el mundo, Coco tiene algunos problemas. Se lleva 
bien con sus padres, pero a veces tienen opiniones diferen-
tes. Por ejemplo, todos los días, Coco les dice a sus padres 
que necesita Internet para hacer sus deberes y, todos los días, 
sus padres le contestan que tanta tecnología es mala para 
los jóvenes. Creen que si los chicos están mucho tiempo con 
los ordenadores, luego no piensan. La verdad es que Coco 
quiere Internet porque es la única en la clase que no lo tiene. 
Y a nadie le gusta ser el más raro del instituto. Y Coco sabe 
bien lo que significa ser rara: tiene cinco hermanos, sus 
padres son unos hippies y ¡es pelirroja! Además, su familia 
no vive en el centro, porque así pueden tener un jardín con 
tomates y patatas. En su casa solo se toma comida vegeta-
riana, pero a Coco le encantan las hamburguesas. Coco no 
es hippie, sino gótica. Siempre lleva ropa negra y tiene un 
piercing en la nariz y un tatuaje en el hombro.
Al principio, los padres de Coco estaban sorprendidos, pero 
ahora les parece bien. Dicen que los hijos tienen que ser 
rebeldes, que es lo normal. Pero la verdad, es difícil ser 
rebelde con padres así.
Coco lo pasa muy bien en el instituto, aunque las cosas tam-
poco son perfectas: es una buena estudiante y sus notas 
son siempre buenas, pero los profesores dicen que Coco 
habla mucho en las clases y que siempre se está riendo.
Coco piensa que los profesores son muy injustos.

7 llevase bien con alguien mit jdm gut auskommen – 10 los deberes die Haus- 
aufgaben – 13 un ordenador ein Computer – 15 raro, -a seltsam – 22 un tatuaje ein 
Tattoo – 22 un hombro eine Schulter – 30 reírse lachen – 31 injusto, -a ungerecht
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