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Había una vez un lugar llamado EL ESPACIO, donde había 7 planetas, una 

estrella y un satélite. 

La estrella emitía luz a todos los planetas y era mayor que el satélite. 

El satélite era el que mejor jugaba a la OCA, y muy buen amigo de la 

estrella. 

Un día la estrella llamada Sol y el satélite llamado Luna, se hicieron 

amigos, 

y todos los días Luna y Sol jugaban hasta hartarse. 

Pero un día a Luna se le ocurrió jugar a hacer pompas espaciales, y sopló 

tan fuerte que le quitó la luz a Sol. 

Sol estaba super decepcionado con Luna, y el satélite convencido se fue a 

buscar la luz de la estrella. 

Luna preguntó a todos los planetas: MERCURIO, VENUS, TIERRA, MARTE, 

JUPITER, SATURNO Y URANO, pero nadie tenía la luz de Sol. 

 Cuando Luna se iba con Sol super decepcionada porque no encontró la luz 

de su amiga, se dió cuenta de que había otro planeta muchísimo más 

pequeño que los demás, y se quedó asombrada por dos razones: 

 Primero porque ese planeta era mucho más pequeño que los demás. Y 

también porque ese planeta llamado Plutón tenia la luz de Sol. 

Luna le dijo a Plutón: - me devuelves eso ¿ por favor?- Y Plutón le 

respondió: - no, el que lo encuentra se lo queda.-  

-pero eso es de mi amigo- dijo Luna 

-ya, pero como soy el último planeta de la vía láctea pues tengo mucho 

frio- 

-¿Y si partimos la luz por la mitad?- Le ofreció Luna a Plutón. 

-¡VALE!- Dijo muy contento el pequeño planeta 



Y así, tan contento iba Luna a darle la luz a Sol. Pero cuando llegó a verle, 

éste no quería hablar con él. 

 luna dijo: - ¡MIRA SOL, tengo tu luz! 

- ¡¡¡¿¿¿ENSERIO???!!!! 

- ¡¡Sí, mira!! 

Sol estaba super contento. Y a partir de ese día LUNA Y SOL jugaron hasta 

hartarse. 

      ¡¡¡¡¡ F I N!!!!!  
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