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El lago Titicaca

La luna ha formado una lista de lugares que
quisiera visitar en la Tierra. El primer lugar se
llama el lago Titcaca. La luna ha querido visitar
este lugar porque es el lago más cercano a la
luna por estar en las altas montañas de Bolivia.
Durante el curso de la vida de la luna, ha visto
muchas cosas extranas que han pasado en este
lago.
- Pluscuamperfecto

2

Aún en la completa
oscuridad, la luna nos
guiará a casa.
- Futuro

Cita Inspiradora

3

Microrrelato

En una mañana muy
tranquila, yo manejaba y de
repente me dormí.
Me desperté y vi la luna
desde mi auto y vi que iba
hacia un acantilado.
- Pretérito/ Imperfecto

4

Microrrelato

Uno de mis amigos más sabios me dijo, "Por el
hecho de que solamente se ve la mitad de la luna no
significa que la otra parte no exista. Hay que tener
la fe."
- Pretérito/ Se impersonal/ Subjuntivo

5

El
Universo

"Dejé una luz encendida." -Dios
- Pretérito

6

Cita Inspiradora
Ni siquiera el cielo lleno de humo
puede hacer que la luna no refleje la
luz. Aun que tengamos obstaculos en la
vida todavia podemos brillar nuestra
luz. Aun que parezca diferente de lo
normal, es tan impresionante.
- Subjuntivo/ Ser

7

Los Ciclos
De La Vida

Un día la tierra se sentía triste y sola. Se
sentía de esta manera porque tenía que
pasar por ciclos en la vida y no había nadie a
su lado. Pero, luego, la tierra se dio cuenta
de que no estaba sola, tenía un vecino que
se llamaba la luna, la cual también pasa por
ciclos. - Imperfecto

8
¡Historia de horror!

Si no exisitiera la luna el cielo
se vería así. La tierra giraría
de manera diferente, no
habría tanta luz, y las mareas
del océano serían diferentes.
¡Qué aterrador!
-Subjuntivo/ Condicional
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10
Un pequeño
poema
Las rosas son rojas, las
violetas azules, las
lunas llenas son
blancas, a menos que te
parezcas a Bart
Simpson, pues las lunas
llenas son amarillas.
- Subjuntivo

11

Microrrelato

Estaba soñando y estaba viendo la luna. Dentro del
sueño me desperté y vi la luna pero no sabía si todavía
estaba en el sueño o si realmente me había
despertado. Me sentí atrapado en mi propia mente.
-Pretérito/ Imperfecto

12

La Universidad

A la luna le gusta seguir aprendiendo. Y
por eso la luna va a la universidad. La
luna ha visitado a muchas universidades
pero la universidad que mas le ha
encatado es Utah State University. Le
agradan muchos aspectos. La gente, los
bellos paisajes, los equipos de deportes,
el helado , y sobre todo lo que a veces
sucede durante una luna llena.
-Verbos como gustar

13
Una Carretera Hasta La Luna

En un mundo ideal habría una carretera que conecte
la tierra con la luna. Sería necesario que los autos
puedan ir súper rápido en la carretera. También sería
necesario que la carretera gire con la rotación de la
tierra y la de la luna.
- Subjuntivo

14
La Superficie de La Luna

Varias cosas han logrado estar en la superficie de la
luna. Los seres humanos llegaron en el año 1969.
Muchos asteroides han golpeado la luna y han dejado
grandes cráteres. ¿Puede ser que los extraterrestres
hayan pisado encima de la luna?
- Pluscuamperfecto

15

Funciones Importantes de La Luna

La luna tiene mucho que ver con las mareas en la tierra.
La luna hace que haya algo que se llama la fuerza de
marea (un término científico). También, hace miles de
años que la luna guia a los marineros en sus en sus viajes
a través del océano. El mundo que conocemos hoy sería
muy diferente sin la luna. Lo unico que la luna pide de
nosotros es que cuidemos nuestra tierra para que la luna
pueda seguir haciendo su trabajo.
- Subjuntivo

