
Frank era un hombre normal.
¿Frank era un hombre normal?
¿Frank era un hombre raro?
¿Frank era un hombre normal o era un hombre raro?
¿Cómo era Frank?
¿Tú eres una persona normal o eres una persona rara? Por que?
Vivía una vida de monotonía.
Frank vivía una vida de monotonía?
Frank vivía una vida aventurera?
Frank vivía una vida de monotonía o vivía una vida aventurera?
¿Cómo era la vida de Frank?
En un día normal, comía una manzana.
Comía una manzana?
Comía una pera?
Comía una manzana o comía una pera?
Típicamente que comía Frank?
Pero era un día raro.
Era un día normal?
Era un día raro?
Era un día normal o era un día raro?
Cómo era el día?
No comió una manzana, comió una hamburguesa de jirafa.
Durante el día raro, Frank comió una manzana?
Comió una hamburguesa?
¿Comió una hamburguesa normal?
Porque no era normal?
Porque la comió?
Típicamente iba a su trabajo en bicicleta y llegaba a tiempo.
Frank iba a su trabajo en carro?
Iba a su trabajo en bicicleta?
cómo iba a su trabajo?
Llegaba tarde?
llegaba a tiempo?
Llegaba tarde o llegaba a tiempo?
Pero ese día raro fue a su trabajo en avión y llegó tarde y por eso perdió su trabajo.
Cómo llegó Frank a su trabajo?
Llegó a tiempo?
Qué pasó porque llegó tarde?
Después de perder su trabajo, fue a su casa.
Fue a su casa después de perder su trabajo?
Fue a un restaurante después de perder su trabajo?
Adónde fue después de perder su trabajo?
Típicamente su novia lo abrazaba cuando llegaba a la casa.
Su novia lo abrazaba tipicamente?
Su mamá lo abrazaba tipicamente cuando llegaba a la casa?
Quién abrazaba a Frank cuando llegaba a la casa?
Pero ese día raro ella no lo abrazó.
La novia abrazó a Frank?
Porque no lo abrazó?



Ella estaba muerta en el piso.
La novia estaba muerta?
la novia estaba viva?
La novia estaba en el baño?
La novia estaba en el piso?
De repente Frank se despertó, todo fue una pesadilla. Realmente, era un día normal. 



Frank era un hombre normal, era demasiado normal, casi era aburrido. Frank tenía una rutina 

por todo. Siempre hacía las mismas rutinas cada día. Nunca cambiaba su rutina. Vivía una vida 

de monotonía. Hasta un día muy raro… todo cambió.

Típicamente, comía cereal por las mañanas. Le gustaba mucho Lucky Charms. Pero 

era un día raro, y no comió cereal. No comió Lucky Charms. Ese día raro comió una 

hamburguesa de jirafa. Comió muchas hamburguesas de jirafa.

En un día normal, Frank iba a su trabajo en bus. Cuando tomaba el bus, siempre 

llegaba a tiempo. Pero, no era un día normal, era un día raro. No fue a su trabajo en bus, fue a 

su trabajo en bicicleta. No llegó a tiempo a su trabajo. Llegó tarde porque no hizo lo normal. 

Porque llegó tarde a su trabajo, perdió su trabajo.

Típicamente su esposa lo abrazaba cuando llegaba a la casa, pero ese día ella no lo 

abrazó. La esposa de Frank estaba en el baño, y ella besó a otro hombre. Frank les gritó. De 

repente se despertó, estaba en su cama todo fue una pesadilla.


