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LA VIDA DE LAS
MONTAÑAS
Jackson Avery

La Pintura
"Among the Sierra Nevada"

Aqui está una de las piezas de arte más influentes del
mundo. El artista muestra al mundo que la
naturaleza, especialmene las montañas, es tan linda.

Credito a: Albert Bierstadt

¡La meta o Everest de las montañas
es llegar a la altitude de Everest si
mismo!

Todas las montañas del mundo suenen de
ser tan altas como el Everest para que
puedan ver a mucha tierra y estar más
cerca a las estrellas. Es muy dificil para
una montaña llegar a un tamaño grande.

Ser y Estar

La montaña
Protectiva
Hace muchos años, hubo una
tribu en el sur de las
Americas. Este pueblo
regularmente era atacado por
otras tribus más salvajes y
fuertes. La tribu alegraba a los
dioses que les salvaran. Los
dioses tenian miserdicoria de
ellos que mondaron que unas
montañas gigantes sean
altatads muy altas en el cielo.
La tribu buena fue sacada de
tierra plana y fue puesta
sobre los valles rodeados por
las montañas. La tribu era
sumamante agradacida por lo
que los dioses habían hecho y
usaban las montañas para
protegerse de sus enemigos.
EL Preterito y el Imperfecto

Lo Que Quiere La
Montaña.

Lo que quiere esta montaña es
la presencia de otra montaña.
Debe ser una montaña alta,
pero no tan alta como ella. Es
importante que la otra
montaña sea buena companía
y que no sea molesta. Tiene
que ser una montaña hecha del
mismo tipo de rocas y peidras
que ella. Más que todo, es
ncesario que la montaña
mantenga una distancia
perfecta de ella.

El Subjuntivo

La Montaña Ideal
Esta montaña es considerada ser una de las
montañas más lindas del America del Norte. Tiene
dos volcanes en la misma montaña. Llega a una
altura más de 14,000 pies y proviene una lugar
bellisimo para vivir.

Ideal

Como Cambia una Montaña Durante el Año

Una montaña durará por varios desafios y
luchos druante diferentes partes del año. A
veces sostendrá nieve, otras estarán verde y
llena de flores salvajes,. Lo que importa es que
en qualquiere parte del alos, las montañas serán
lindas.

Futuro

La Montaña y el Cielo

Existe una relación entre una
montaña y el cielo. Su relación
era muy fuerte. Sin embargo, a
veces la montaña y cielo se
pelearon. Cuando se enojaron el
uno con el otro el cielo bajaría
nieve y lluvia y la montaña para
erosionarla. La montaña se
enojaría también al causar
terremotos y llegar más alto en
el cielo. Pero sin todas las peleas
constantes, la montaña y el cielo
se amaban. Tienen una conexión
eterna juntos para sostener los
que viven sobre la tierra.

El imperfecto y el
Preterito

La Pandemia Por Una Montaña

Para las montañas, la
pandamia so pasa buena
para algunas pero
molosta para otras.
Muchas montañas les
gustan que más
personas les visiten y que
hagan camping. Pero al
mismo tiempo, las
montañas se van a poner
ensuciadas por la
prcencia de más gente.

Se Imperfecto.

Mon-ta-ña
Ahí en el bosque, que
belleza un montón,
Una región de paz que no
cuesta moneda,
Y la tierra mejor todo se
llama montana,
que bellas, son las alturas,
ahí, quiero estar tanto,
las montañas te pueden
enseñar
La poema

La Vida de Las Montañas
La vida de una montaña
tiene tres etapas de la
vida.
1. La vida de una montaña
empiece con un poco de
movimiento que la echa
fuera de la tierra. Ha
llegado a ser alta y
escabrosa.
2. Despues de crecer, la
montaña existe como un
gran bloc de piedra que
queda grande por muchos
años. Ha llegado a la parte
más largo de su vida.

3. En la ultima parte de la
vida de una montaña, casi
no parece a una montaña.
Ha llegado a ser
erosionada por lluvia,
viento, y hielo la pobre
montaña ya queda más
llana.

Participio del Pasado

Si Una Mpontaña Pudiera Hablar

Si esta montaña pudiera
hablar, tendría una voz
muy escabrosa y fuerte.
Tambien sería anciano y
usaría palabras y
gramatica antiguas.

La Condicional

La Adventura de Una Montaña.

La adventura de la
mantaña era para llegar a
20,000 pies porque
pensaba que podría
recibir mucho
reconocimiento y
respeto, pero despues de
alcanzarlo, se dio cuenta
que hacía mucho frío ahí
y que simepre tendría
nieve sobre ella.

La Condicional

Las Calles

Por el bello de las montañas , se crea
lugares tan lindos para ser construidas.
Se permita por las montañas que la
gente distra las montañas y que
pueden manejar por ellas.

Se Imperfecto

Lo Que Les Gusta a Las Montañas.
A las montañas les gusta
que personas les usen
para divertirse.

Por ejemplo, les interesa que
muchas personas escalan rocas
y paredes peligrosas.

Gustarse

Reseñe de Amazón

(5 estrellas) Roberto 12/12/1912

¡Que buen precio! ¡Solo cuesta $23.99 para comprar
4,000 acres! Parece que este vendedor es medio tonto.
Ahora tengo una montaña completa y a fulazo de
animales y árboles. Che, fue un trato de diez.

