Roger y la carta
Roger Ax :
Su nombre es Roger y su apellido es Ax. Es un extraterrestre de la planeta Apoloa.
Roger es alto, mide dos metros noventa y ocho, tiene una piel de
color azul oscuro y naranja, la punta de los dedos son amarillos
fosforescente. En sus manos, tiene tres dedos y en sus pies tiene
cuatro dedos .
Tiene dos grandes ojos negros.
En la cabeza tiene manchas naranjas y azules y es calvo. Lleva su
traje y su mochila cohete.
Su familia son:
Pedro Ax es azul y naranja y es el padre
Susana Ax es violeta y verde y es la madre
Flora Ax es violeta y naranja y es la hermana y roman ax es azul
oscuro y azul claro y es el hermano.
La familia Ax pasa un dia en el parque y Roger dises a su familia :
-¿puedo escribir una palabra peqeña en la carta para los habitantes de la Tierra
por favor ?
- Por supuesto Roger¿ puedes pasar la pluma por favor ?
- ¡Si ,toma !
- ¡Tienes ,terminamos !
- ¿puedo pasar por correos por favor ?
- ¡Si, vamos !
Roger enviar por correos la carta y espera una respuesta .
Después de un mes Roger resibe una respuesta de un humano que se llama
Fabio.En la carta de Fabio hay una descripcíon de la Tierra y une descripcíon de la
humanidad .
Esta es la carta:
Hola habitante de la Tierra, soy un extraterrestre del planeta Apoloa.
Tengo 100 009 años pero en la Tierra tengo 14 años.
Soy Roger Ax, soy alto: mido dos metros noventa y ocho, tengo la piel de color azul oscuro y
naranja, la punta de mis dedos es amarilla y fosforescente. En las manos, tengo tres dedos y en
los pies tengo cuatro dedos. Tengo dos grandes ojos negros.
En la cabeza tengo manchas naranjas y azules, y soy calvo. Llevo un traje y una mochila cohete.
Voy a presentarte también a mi familia:
Mi padre Pedro, es ingeniero
Mi madre Susana, es abogada
Mi hermano Ramon, quiere ser astronauta
Mi hermana Flora, quiere ser veterinaria
¡Es todo !
¿Y tú, puedes describir tu familia?

