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La familia del lago es un libro de comedia, habla sobre una familia 

que vive en Estados Unidos donde tienen cada día extrovertidas 

aventuras y conocen a varias personas sus principales personajes 

son Tom Walson, Salma Lahann Walson sus hijos Kaylo Walson, Alex 

Walson y Alejandra Walson que viven en un lago llamado Bakersfield. 
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Capítulo 1 

Un día normal  

Casa de los Walson  

Cocina  

 

Tom: Salma ¿dónde está mi manopla? 

Salma: ¿Para que la ocupas Tom?  

Tom: Creo que hay vagabundos afuera de la casa   

 

Tom ve por la ventana  

Su hijo entra a la cocina  

 

Alex: ¿Que vamos a desayunar?  

Salma: Panques  

Tom: Mira salma a esos vagos disfrutando del lago sin 

preocupación de nada sin ir a trabajar  

Alex: Tú también haces eso papá     

Tom: Si hijo pero en mi caso es diferente  

 

Su hija Alejandra entra a la cocina 

  

Alejandra: ¿Ya vieron que hay vagabundos en el lago?  

Tom: Sí  



Alejandra: Voy hacer un reportaje para el periódico de la 

escuela   

Alex: ¿Para qué?, nadie ve el periódico de la escuela  

 

Su hijo Kaylo entra a la cocina  

 

Kaylo: Papá un vagabundo está tocando tu auto  

Tom: ¿Qué? esos vagabundos les hacen falta una 

vitamina de golpes  

 

Tom sale de la cocina con un paraguas rosita  

 

Kaylo: Alex adivina que vamos a ver hoy en la clase de 

biología  

Alex: ¿Bailarinas golpeando personas?  

Kaylo: No, pero eso estaría bien vamos a ver la historia 

del payaso asesino  

Alex: ¿Donde el payaso al final se enamora de la chica de 

17 años que es católica y está estudiando para ser 

monja?  

Kaylo: Si esa y también donde la monja y el monaguillo se 

vuelven asesinos  

Alex: Iré por mi camiseta que dice amo la materia de 

biología  

Salma: ¿Y tú que vas a ver en la escuela Alejandra?  

Alejandra: Vamos a ver un documental de los animales 

que viven en el agua  



Kaylo: Pura violencia en ese documental  

Alex: No, no, no en ese salón van a ser delincuentes    

 

Tom va entrando a la cocina con el ojo izquierdo morado  

 

Tom: Eso enseñara a los hippies a no tocar mi auto  

Salma: En la mesa están sus almuerzos  

Alex: Ya llego el camión vámonos  

 

Alex, Kaylo y Alejandra salen de la casa  

 

Tom: Me voy al trabajo  

Salma: Que te valla bien Tom 

 

Tom sale de su casa y sube a su auto  

 

Calabasas High School   

Pasillo 

 

Kaylo: Buena película  

Alex: Si cumplió con todas mis expectativas  

Cody: Si hubo muchas muertes y accidentes 

Kaylo: Yo quisiera ser la monja  



Alex: Yo el ministro  

Cody: Yo el monaguillo 

Clark: Yo el chofer  

Owen: Pues yo la monja colombiana  

 

Oficinas de seguridad privada Lex  

Oficina de Tom  

 

Olivia: Tom el jefe quiere verte  

Tom: Es por lo que paso en el cumpleaños de su hijo 

porque ya dije que yo no fui el que le regalo una manopla  

Olivia: No, es por otra cosa  

 

Tom va a la oficina de su jefe  

 

Oficina de Lex 

 

Tom: ¿Quería verme señor Lex? 

Lex: Tom tienes que ir al centro comercial a vigilar  

Tom: Me puedo llevar un bate, una navaja, tanque de gas 

y el arma eléctrica 

Lex: Lo que tu ocupes  

Tom: Esta bien  

 



Casa de los Walson 

Parte de abajo  

 

Owen: Kaylo ¿y si aviento a tu perro al lago que pasaría?  

Kaylo: Sabe nadar a veces lo pongo a ver la tele en el 

canal de natación    

Alex: Y en algunas ocasiones en el canal de rescatado 

por un perro     

Clark: Vi el capítulo donde un perro usa paracaídas    

Cody: Yo donde un carnicero los hacia tacos  

Kaylo: Vamos pues a meternos al lago  

Owen: ¿Dónde están mis salvavidas?  

Cody: El perro de Kaylo y Alex se los llevo a su casa  

Owen: Es que me está provocando lo voy aventar  

Alex: Vamos  

 

Entran al lago  

 

Centro comercial del lago  

Entrada  

 

El compañero de Tom viene corriendo  

 


