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MI

A

HISTORIA

LA

LLEGANDO

FIESTA

#1 La silabificación

Co
Compré mucha comida de la tienda para la fiesta. Los tengo en mi
coche.
Pongo los comestibles en mi cocina. De lo que compré, voy a dejar
los cocos y conchas afuera del refrigerador.
Voy a hacer un cóctel y voy a necesitar los cocos para poner el
cóctel. Voy a traer mis conchas para el postre. ¡Que rico!
Mi
También mirando mi comida, yo creo que es la mejor del mundo.
Quiero anunciar con un micrófono a todas que sabrosa esta mi
comida.
Mi comida esta tan buena que creo que la puedo vender por un
millón en la fiesta. No estoy mintiendo.
Da
Yo fue para una tienda para intentar vender mi comida de camino a
la fiesta. Cuando estuve allí todos estaban dramáticos y dijeron que
mi comida les iba a dar daño a sus estómagos.
Cuando llegué a la fiesta en la ciudad más grande, les dije a todos
que comieran mi comida. David me dijo que sí no parará de cocinar,
el va tirar huevos a mi casa. ¡Qué locura!

EL

AMOR

DE

MI

VIDA

#2 El pretérito y imperfecto

Hola mi nombre es Torta. Ahora es el día que miro mi amor en la
fiesta. Su nombre es Salsa y estábamos juntos en el mercado
mexicano cuando me enamoré. Yo estaba en la sección de tortas
con mi familia cuando la miré. Julio nos compró a los dos y nos
llevaron a la misma casa. Estuvimos separados en la casa, pero hoy
nos reunimos en la mesa de la cena. Yo iba a darle una tarjeta para
explicarle mi amor en el mercado pero no pasó. Ahora es el día que
se lo doy porque estoy cerca de ella. La tengo lista y la veo. Se la doy
al amor de mi vida y me da un beso. ¡Guau!

LA

TEMPERATURA

#3 El condicional
Pensaba que estaría frío todo el tiempo. Mis amigos en el congelador me dijeron que todos
debían estar en el congelador porque es el mejor lugar para mantener la forma que somos
hoy. Pensé que esto me pasaría a mi y me quedaría en el congelador toda mi vida. No sabía
que hoy era el día de la fiesta. Una niña quería un helado y me recogió. Ahora me estoy
derritiendo y no sé qué me pasará a mí después.

EL

DÍA

FINALMENTE

HA

LLEGADO

#4 Por/para
Para ser lo mejor que puedo ser para
la fiesta, ha pasado por
entrenamientos para prepararme
hoy. Ahora estoy en el camino de ser
comido. El regalo que le daré para el
comedor es el regalo de estar
satisfecho con lo que come. Una
imperfección que tengo es que no
estoy perfecta como las otras frutas
en el mercado. Tengo golpes y más,
pero lo que sí hago es satisfacer al
comedor y por eso existo. Al final,
consiguió a mi porque el dueño está
organizando una fiesta para todos
sus amigos y sería perfecta para este
día de verano.

ALCANZANDO

MI

META

#5 Pluscuamperfecto
Los Frijoles siempre se habían
sentido que su meta en su vida era
satisfacer a alguien y llenarlos. El
miró que muchas otras comidas
habían satisfecho a alguien, como
sus padres. Los abandonaron, pero
él sabe que ellos sí lograron esta
meta. Entonces, la meta para los
Frijoles es ser como sus padres
habían y también lograr esto. Ojalá,
un día va a ver sus padres una vez
más después de que lo logre para
decirles que si había hecho esto.
Ojalá que este día esté ahora en la
fiesta.

UNA

GRAN

AMISTAD

#6 Pronombres

Las cucharas y los tenedores
interactúan mucho con el pastel de
tres leches en esta fiesta porque es el
pastel de cumpleaños. El pastel de
tres leches lo trata lo mejor que
puede a las cucharas y los tenedores.
Lo trata de cuidarlo, pero se ensucia.
No lo arregla y tampoco no lo
desprecia. En realidad, creo que si las
cucharas y los tenedores necesitan
un favor, se lo deben. Al final, les
ayudan al otro y tienen una buena
relación que las dos benefician.

LA

FAMOSA

FIESTA

#7 Ser/estar
La familia es conocida por fiestas
muy famosas. Tienen obras de arte
famosas en la fiesta que incluyen
pinturas y comidas. Soy parte de una
obra de arte famosa. Yo soy Uvas y
estoy emocionada de estar aquí hoy.
Es interesante ser parte de esto
porque he conocido a muchos
amigos. Somos importantes porque
llenamos la obra con colores
diferentes. También porque la obra
de arte es tan diferente, ¡somos la
comidilla de la fiesta!

UNA

GRAN

AVENTURA

#8 El pretérito y imperfecto
Mi nombre es Sandía y vivo en un plato en una
fiesta. Yo vivo diez minutos de Machu Picchu en
Perú. Yo siempre he querido ir allí. Pero ahora
estoy en una fiesta con un Raspado que vivió
conmigo pero se fue. No se que le paso.
Aunque eso le pasó, hoy es mi dia de suerte
porque llegaron los viajeros. Ahora por primera
vez, alguien me escojo. Era una mujer mayor y
estaba hablando con su esposo. Ella me
sostenía en su mano izquierda mientras comía
un pepino con la derecha. Era muy raro.
Comiendo su pepino, empezamos a manejar a
Machu Picchu. Este es mi sueño número uno y
ahora es el día que lo logró. Nosotras llegamos
y caminábamos hasta que llegamos al camión.
La mujer se subió, se sentó y me levanto. Miré
los más bonitos templos del mundo y supe que
iba a ser el mejor día de mi vida.

LA

MEJOR

BEBIDA

DEL

MUNDO

#9 El futuro

En el futuro, la horchata estará
haciendo feliz a muchas personas en
la fiesta. Comerán tanta comida los
asistentes y se refrescarían con esta
increíble bebida. Fue elaborado con
productos de México y el anfitrión de
la fiesta lo estará bebiendo durante
la próxima semana. Hablaremos
sobre esta horchata por el resto del
mes porque es muy buena. Además,
la horchata vivirá en todos nosotros
corazónes porque también estaba
hecha por mi Abuela, quien es
amada por todos.

RECENTA

DE

GUACAMOLE

#10 Mandatos

1. Para hacer guacamole para la fiesta,
corta los aguacates, aplastarlos y
ponlos en un cuenco.
2. Saca cebollas, tomates, cilantro,
jalapeños y ajo.
3. Lava y corta todos estas verduras y
frutas.
4. Ponlos en el cuenco con el aguacate
aplastados y mezcla.
5.
Exprime el limón y agrega sal
después. Mezcla otra vez.
6. Ponle una tapadera y está listo para
la fiesta.

UN

DOCUMENTAL

LA

DE

NATURALEZA

#11 Pronombres

Hoy, todos los pedazos de pizza se
sienten como si fueran unos animales
en un documental de la naturaleza. En
esta fiesta los pedazos de pizza son
presas. Los humanos son los que les
persiguen ahora. Para ellos, les dan
fuerza y energía para pasar el día
cuando los comen. Entonces, todo el
mundo siempre les está cazando. Al
final, cuando consiguen un pedazo, lo
muerden y terminan devorándolo.

EN

OTRA

VIDA

#12 Se impersonal
Si el pepino no tuviera su función
principal en esta fiesta de ser comido por
alguien y que esa persona se quedara
satisfecha, creo que la función que
querría el pepino sería utilizarle para el
arte. Se sienta muy aburrido aquí y
piensa que puede hacer más con su vida.
Él cree que si estuviera con las obras de
arte, se sentiría tan feliz. Se bailara todos
los días. Se cantava cada dia. Se viviría
todos los días como si fuera el último día
y tendría toneladas de diversión ser
parte de una obra de arte.

MIS

CONSEJOS

#13 Gustar
Mi nombre es Jalapeño. Si yo pudiera
hablar y dar consejos a los humanos en
esta fiesta, me gustaría dar muchos. A
mis amigos y a mi nos gustan decirles
que se aseguran que sí pueden manejar
cosas picantes porque no a todos en el
mudo le gusta la comida picante y se
pueden acabar llorando. Ahora mismo,
estamos viendo a este hombre bebiendo
leche en esta fiesta porque era
demasiado picante para él. Otra cosa es
que nos gusta este entretenimiento,
pero si intentas tragarlo y no masticarlo
porque es demasiado picante, no es
bueno para tu seguridad y no deberías
comerme. Al final, nos gusta estar en la
fiesta, pero nosotros podemos ser
peligrosos.

LA

MAS

DE

IMPORTANTE

LA

FIESTA

#14 Subjuntivo
En esta fiesta, yo, la sidra espumosa, soy
necesaria. Todos las bebidas intenciones
son a ser los más deseados por los
demás, pero todos solo me quieren a mí.
Me quieren a mí porque soy el más
elegante de todos ellos. Hablemos de las
otras. Son buenos, refrescantes y
agradables, pero nunca los querrán
como me quieren a mi. También, bajo
presión, podemos ver mi truco que les
encanta a todos. Yo puedo burbujear y
explotar la botella. Esta es otra razón
porque estoy superior. Finalmente, sin
mi, no hay fiesta.

QUIERO

SER

HUMANO

#15 Presente Perfecto

Hoy fue un buen día en la fiesta. He hablado con muchas
otras comidas y todos están felices. He visto a humanos
interactuar entre otros. También me divertí muchísimo.
Siempre he visto este tipo de eventos en mi vida pero
ahora quiero algo diferente. Yo solo puedo pensar si yo
era un humano. A través de los años, yo he hablado de
una manera muy curiosa y he aprendido todo sobre
todos. Comencé con una gramática muy mala y un
vocabulario pequeño, pero ahora he aprendido mucho
más. He hablado en un tono calmado y relajado. El ritmo
de mi voz es constante. No hablaría de manera diferente
en contextos diferentes porque siempre he sido franco
en mi vida. He hablado con otras comidas sobre esto
pero todos me dicen que estoy loco. Dicen que debemos
seguir la meta de la comida y simplemente tratar de
satisfacer a los humanos. Yo no creo estoy. Yo quiero ser
más de una galleta cuando me vaya de esta fiesta hoy.

