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¿Existe vida en otros planetas? La verdad es que aún no lo sabemos.
Pero muchos escritores han basado sus libros en la posible vida extraterrestre. 
Estos libros que tienen como protagonistas a seres provenientes del espacio, 
pertenecen a un género llamado ciencia ficción, cuyas historias se basan en 
logros científicos o técnicos que podrían alcanzarse en el futuro. 

¡Encontrar vida en otro planeta podría ser uno de ellos!
 
Y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra propia historia de ciencia ficción.
Utilizaremos un transporte muy efectivo que puede llevarnos tan lejos como 
nosotros decidamos (incluso a las estrellas): la imaginación.

Entonces, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

¡Comencemos nuestro viaje!

Esta historia sucede en el año ............................... .

Los seres humanos hemos logrado llegar al espacio. Y vamos frecuentemente.

Nuestro principal medio de transporte es el ................................ .

En este viaje me acompañó ............................... .

Nuestra primera parada fue .............................................................................. .

que era un lugar muy .................................................................. .
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Así que continuamos nuestro viaje. Pero antes comimos nuestra colación que 

consistía en ............................. y ............................... , una comida  que los 

científicos recomiendan especialmente para los viajes espaciales.

Nuestra segunda parada fue ................................................. .

Era un planeta en el que hacía mucho ..................................... .

Nos bajamos de nuestro ................................ y nos encontramos con uno de sus 

habitantes. ¡Era tan ............................! ¡Tan ...............................!

Nos comunicamos con él en un idioma llamado ......................................... que 

aprendimos por telepatía.

Y nos dijo que su comida preferida era el ...................................... .

Luego nos contó que tenía ............................. años terrícolas. La verdad era que no 

los representaba para nada.
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Nos contó también que en su planeta existían unos animales llamados 

......................... y unos árboles llamados .............................. , cuyos frutos eran los 

................................ .

Todo era muy extraño y muy interesante.

El tiempo en el planeta ........................... pasaba bastante rápido, así que pronto se

hizo de noche.

Tuvimos que marcharnos. Nuestro nuevo amigo ................................. no quería que 

nos fuéramos, pero le explicamos que en llegar a la Tierra tardábamos 

............................................... .

Le prometimos que ........................................ .

Y regresamos a la Tierra.

Fue el viaje más ................................................ de nuestra vida.
 

FIN
Recuerda que puedes enviarnos tu historia a memoria.chilena@bibliotecanacional.cl
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