
Misma Luna 

(Versiones Simples) 

Versión 1 (54 palabras) 

Hay (there is) un niño que se llama (is named) Carlitos.  Él vive (lives) en México con su abuela 

(grandma).  Su mamá ha (has) vivido en Los Ángeles.  Carlitos va a (goes to) los estados unidos 

(United States).  Hay un señor se llama Enrique.  Enrique y Carlitos van a Los Ángeles para 
buscar (in order to look for) a la mamá de Carlitos.   Carlitos encuentra (finds/encoutners) a su 

mamá. Ellos están (they are) contentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión 2 (184 palabras) 

Había1 un niño que se llamaba1 Carlitos.  Él tenía (had) nueve años.  Carlitos vivía1 en México con 

su abuela1.  Su mamá vivía1 en Los Ángeles.  Caritos siempre (always) recibía dinero de su mamá.  

A veces (sometimes), Carlitos hablaba (talked) por teléfono con su mamá.  Carlitos había (had) 

querido (wanted) vivir1 en Los Ángeles con su mamá, pero no podía (he couldn’t) porque no era 

(he wasn’t) ciudadano (citizen) de los estados unidos1.  Cuando su abuela1 se murió (died), Carlitos 

fue a (went to) los estados unidos1 con unos estudiantes mayores (older).  Ellos lo pusieron (they 

put him) en un mini van.  Hacía (it was [making]) mucho calor, pero Carlitos cruzó la frontera 

(crossed the border).  En los estados unidos1, Carlitos necesitaba (needed) dinero para el 

autobús, pero su dinero estaba (was) en el minivan.  ¡Oh no oh no!  ¡Qué cosa (thing) terrible!  

Había1 un señor que se llamaba1 Enrique.  A Enrique no le gustaba (he didn’t like) Carlitos.  

Enrique y Carlitos lavaron platos (washed plates) en un restaurante para ganar (in order to earn) 

dinero.  Después (after), fueron a Los Ángeles para buscar1 la mamá de Carlitos.   La buscaron1 

en un teléfono público cerca de (near) un Dominos, una tienda (store) de fiestas, y un mural.  

Pobre (poor) Enrique fue (was) arrestado por la policía, pero Carlitos encontró1 a su mamá.  ¡Yippi 

skippi!  Todos (everyone) estuvieron1 contentos. 


