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El uso de los lentes
(Se pasivo/se impersonal)

Se usa los lentes para mejorar la visión. Todas personas
conocen a alguien con lentes. Los lentes fueron creados
para ayudar a la gente que no pueden ver muy bien. Se
cambian la vida de muchos. Los lentes son maravillosos.

(Mandatos)

Para cuidar los lentes, no los pierdas. No los uses
cuando quieres dormir. Ponlos en su caso. Para
limpiarlos y para remover las manchas, usa un
líquido limpiador de lentes y una tela. Compra el
liquido a la tienda. Ten cuidado de usarlos durante
deportes o ejercicio. Y lo más importante, no luches
mientras estás llevándolos.
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Desigualdades
(Ser y estar)

Que quieren
los lentes
(Subjuntivo)

Los lentes quieren una
persona que no necesite
dormir. Piensan que deban
ser usados durante la noche
y durante el día. Esperan
que los humanos los usen
para disfrutar todas sus
vistas en todas situaciones.
Quieren que todas
personas tengan lentes un
día. También, piensan que
los contactos deban ser
destruidos.

Lentes: la historia
(Pretérito y imperfecto)

Los lentes han cambiado mucho después de muchos años.
Empezaron como algo muy sencillo, solo lentes sin
prescripciones específicas y sin estilo. Durante los siglos
cambiaban estilo y llegaba a ser más individual. Ahora, tenemos
especialistas para los lentes y lentes con propósitos específicos,
como los lentes del sol y lentes con tecnología inteligente.

(Por y para)

Los lentes perdieron su maestro durante una vacación a China,
y querían volverse. Viajaron por avión para Australia, y allá
no lo encontraron. Después, cruzaron el mar por bote para
Hawaii, y no lo encontraron. Después, viajaron por los estados
unidos y llegaron a Nueva York. Allí, encontraron su maestro,
quien estaba agradecido porque podía ver otra vez.

Los lentes del futuro
(Futuro)

En el futuro, los lentes tendrán wifi y la habilidad de usar
rayos de equis. Una persona los usará para identificar
animales, comida, idiomas, y personas. Personas tendrán la
habilidad de ver películas porque los lentes serán pantallas
también. Cada persona tendrá lentes porque reemplazarán
los teléfonos inteligentes.

Vacaciones
(Pretérito)

Los lentes tuvieron una buena
vacación en London. Tuvieron la
oportunidad de visitar los
edificios grandes para disfrutar
las vistas. Les gustó London,
pero viajaron otra vez para
encontrar una vista más alta.
Llegaron a Dubai y vieron la vista
de la torre más alta. Todavía
desearon más, entonces viajaron
al cumbre de la montaña
Everest. Todavía los lentes no
fueron satisfechos, entonces
viajaron a Houston y fueron
enviados por NASA al espacio
ultraterrestre. Allí, disfrutaron la
vista del todo el mundo.

Humanos

Opiniones de los lentes
(Subjuntivo)

Los lentes piensan que los
humanos han hecho muchas
buenas cosas, pero piensan que
deban ampliar su visión. Los
lentes quieren que los humanos
vean el mundo con diferentes
perspectivas. Los humanos
piensan que sepan todo del
mundo y que su propia
perspectiva es la única. Los lentes
esperan que los humanos
aprendan que sus opiniones y
visiones del mundo no son
correctos todo el tiempo y que
deban ver el mundo nuevemente
cada día, como un bebé.

LENTES
2024
(Futuro)

"Como su presidente, tendré una visión para el futuro más
mejor que los demás. Todos recibirán cuidado ocular gratis y
todos serán vistos por el gobierno. Mi período de presidente
no tendrá manchas de ineptitud"

(Voz pasiva)
Entrevistador: “Que piensan de los contactos?”
Los lentes: “Son impostores. No pasan la prueba de resistencia.
Después de algunas semanas ya son muertos.
Entrevistador: “Algunas personas dicen que ustedes serán
reemplazados por la cirugía de laser, que piensan?
Los lentes: “Hemos sido usados por siglos, nunca seremos
reemplazados por la cirugía. Somos queridos por millones de
personas”

Al principio de la vida de los lentes, no tenían rasgos ni
manchas, se lustran y eran muy bonitos. Al medio de la vida
los lentes no tienen su lustra y ya no están completamente
derecho. Tienen manchas y algunos rasguños. Al fin de su
vida, los lentes tendrán rasguños y el vidrio será roto. El
marco será doblado y los lentes habrán visto mucho del
mundo.

La vida de los lentes
(Pasado, presente, futuro)

Los zapatos:
los enemigos de
los lentes
(Gustar)

Los lentes no les gustan a los zapatos. Les gusta que los
zapatos viven cerca el suelo mientras los lentes viven
encima de la nariz. Los lentes tienen la pesadilla que un
día van a caer al suelo y que van a morir porque los
zapatos les gustan aplastar a los lentes.

Los lentes al fin de su vida
(Condicional)

Después de toda su vida, los lentes tienen consejo para el
mundo: Debemos tener ojos abiertos a todas perspectivas. A
veces nuestras opiniones podrían ser como manchas,
oscureciendo nuestra visión. Si nos quitamos nuestros prejuicios
como si limpiamos manchas de los lentes, veríamos más mejor y
tendríamos más unidad.

