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5.Es lo lógico














No me digas que no has traído el libro?

Ah!, pensaba que no lo habías traído

Pues ponte a hacer los deberes

¿No me has dicho que sí?

Sí

Sí

Pero, si no tengo el libro

No, te he dicho que sí, que no lo había traído



me dices ven lo dejo todo
tú yo

Si tú me dices ven, entonces yo lo dejo todo



me dices ven lo dejo todo
tú yo

Si tú me dices ven, entonces yo lo dejo todo

? lo dejo todo
yo



me dices ven lo dejo todo
tú yo

Si y solo si tú me dices ven, entonces yo lo dejo todo

me dices ven
tú

lo dejo todo
yo

lo dejo todo
yo

me dices ven
tú



La maleta no puede pasar si pesa más de 10 Kg o  
mide más de 40 cm x 55 cm



Está incluido el postre o el café.







todos algunos ninguno
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