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El calcetín y su hermano
1.Ser/Estar

Yo soy un calcetín que ha tenido muchas aventuras junto a
mi hermano gemelo. Yo estoy muy feliz de compartir mi
vida con él. Mi hermano es un gran líder y cuida mucho de
mí. Nosotros somos como mejores amigos, nos contamos
todo. Él es un gran apoyo en mi vida.

LA VOZ PERDIDA
2.Pluscuamperfecto

Amo a mi hermano, pero él había
encontrado su voz y yo aún no.
Yo había querido que
estuviéramos un tiempo solos
para que encontrara mi voz sin
que la de él dominara la mía.
Cuando conocíamos a alguien
nuevo él ya había contado toda
su historia y yo ni siquiera me
había presentado. Nuestra familia
había visto lo seguro que era mi
hermano y nunca me hacían caso
a mí. Amo a mi hermano, pero no
amo mi vida con él.

Cal-ce-tín
3. La Silabificación
Cal cal cal
En el verano el sol se sentía caliente contra mi
En el invierno yo calentaba a los pies
Ce ce ce
Yo estaba presente en celebraciones importantes
Sentía celos de los otros calcetines
Tin Tin Tin
Yo no fui hecho de satín, sino de algodón
Tampoco tuve tinta, fui cosido con listón negro

DESEOS
4.FUTURO

Yo seré mi propia persona
Estaré feliz con mi mismo y con mi hermano
Seguiré mis pasos
Haré mi propio camino
Viviré mi vida ideal
Yo seré mi propia persona

5. SE IMPERSONAL

Se llora de tristeza cuando pierdes a alguien.
Mi hermano no ésta a mi lado.
Se hace una búsqueda para encontrar a alguien.
¿Quién busca a mi hermano?
Se pide ayuda de todos.
Yo necesito ayuda para encontrar a mi hermano.
Se desea lo mejor.
¿Mi hermano está bien?

EL
PARAÍSO
6.EL PRETÉRITO

El verano 2018 fue algo que nunca
olvidaré. La persona se levantó y se
vistió, nosotros listos para este viaje. Hoy
íbamos a viajar con las sandalias, así que
podíamos ver todo el camino. Llegamos al
aeropuerto, lleno de personas corriendo
para alcanzar su vuelo. El viaje en el
avión fue rápido. Al salir del aeropuerto,
instantáneamente sentimos el aire
húmedo de México. El sol estaba tan
fuerte y se sentía tan lindo. A mi
hermano le encantó este país. Miramos la
playa, tanta agua y arena por toda la
costa. La comida olía tan sabrosa y la
música me hacía sentir feliz. Miré a mi
hermano y podía ver que se sentía muy
feliz aquí. Este era un paraíso.

La aventura mas
importante
7. EL SUBJUNTIVO

Mi hermano y yo nos habíamos separado
después de una lavada. Yo no sabía a dónde se
había ido mi hermano. Hice anuncios que
decían “buscamos a un calcetín negro con
líneas grises” para que fuera más fácil para
encontrar. El zapato me ayudó y me dijo “te
recomiendo que pienses en los lugares donde
él podría estar”. Esto me dio la idea de que
posiblemente él estuviera en México. Espero
que esté colocado ahí.

EL COMPAÑERO
8. GUSTAR

Era tiempo de empezar su viaje. El calcetín le
gustaba viajar a muchos lugares, pero ahora era
diferente porque no tenía a su hermano. No le
encantaba estar solo así que le pidió ayuda al
zapato. El zapato era un buen amigo del calcetín, él
apreciaba su amistad.

El calcetín
y el zapato
9. PRONOMBRES
El zapato ha sido un gran apoyo
en mi vida. No siempre
estábamos juntos, pero yo lo
quería mucho. Él me explicaba
como se sentía el piso cuando
íbamos a un lugar. Siempre nos
contaba sus aventuras del día.
Sus historias me hacían muy
feliz, él me hacía muy feliz.
Estaba muy agradecido que él
viajara conmigo para encontrar
a mi hermano.

Everest

1 0 . P R E T É R I T O/

I MP E R F E C T O

El calcetín estaba muy cansado por haber
caminado todo ese tiempo. Él solo tenía una
meta, y era encontrar a su gemelo. Lo
extrañaba muchísimo y se ponía triste al
pensar en él. Lo más triste es que no tenía ni
idea en dónde podría estar. Usualmente él
podía sentir su presencia cuando estaba cerca
de él, pero aún no sentía nada. Pero no se iba
a dar por vencido. Así que se levantó y siguió
su camino, anticipando su encuentro. Tenía
que llegar a México porque ahí es donde su
hermano quería vivir.

UN CAMINO
LARGO
11. POR/PARA
Cansancio, eso es lo que sentía por el camino
que íbamos
Todo era por el calcetín
Yo lo quería mucho, por eso lo acompañé
Para distraernos, cantábamos
constantemente
Viajamos por Nuevo México y Texas
No sabíamos por dónde ir
Todo nuestro esfuerzo era para el hermano
del calcetín
Viajo con él para apoyarlo

Tiempo
12. HACER

HACÍA DOS SEMANAS QUE EMPEZARON
ESTA AVENTURA
HACÍA UNA SEMANA QUE LLEGARON A
MÉXICO
HACÍA SIETE DÍAS QUE LLEGARON A LA
PLAYA
HACÍA CINCO DÍAS QUE DESCANSARON
HACÍA TRES DÍAS QUE CONFUNDIERON
UN CALCETÍN POR EL QUE BUSCABAN
HACÍA UN MES QUE NO MIRABA A SU
HERMANO
HACÍA DOS HORAS QUE PERDIÓ LA FE
EN ENCONTRARLO

Inefable
13.PRETÉRITO/IMPERFECTO

Era un día muy soleado, la
persona caminaba por la ciudad.
Hoy viajaba con un zapato que
era muy egoísta y ya estaba
cansado de él. De repente la
persona paró y empezó a quitarse
los zapatos. Al fin podía ver a mi
hermano confiado. Él también
estaba molesto. Pero cuando nos
miramos nos sentimos mejor. La
persona corrió en el pasto verde.
Con cada paso, sentía el aire
fresco en mi tela. Miré a mi
hermano y él parecía muy
contento. Nos reímos con mucha
felicidad al sentir el pasto. Sentí
una alegría inefable.

Mi
hermano
14. Ser
Mi hermano era increíble,
aunque me molestaba de vez
en cuando
Mi hermano era popular y muy
querido
Mi hermano fue un gran
calcetín
Mi hermano era amable,
aunque nos peleábamos de vez
en cuando
Mi hermano era honesto con
todos
Mi hermano fue un gran
calcetín

A PARTIR DE HOY
15. FUTURO

No encontré a mi hermano, pero aprendí muchas cosas durante mi
viaje. Encontré mi voz y descubrí la vida que quiero vivir. Viviré mi
vida con el zapato y viajaremos a muchos lugares. Usaré mi voz para
ayudar a los demás. Conoceré a muchos otros calcetines y haré más
amigos. Finalmente viviré mi vida como mi hermano, con mucho
amor y amistad.

