
Para que todos los niños disfruten a lo grande
sus primeros encuentros con la lectura.

La nave ya está lista para despegar, desde la terraza 

hasta el lejano planeta Marte. Los jóvenes astronautas 

se enfrentan a su primera exploración espacial. 

Pero falta un detalle: decidir quién será el capitán. 

Yo, yo, yo. Los chicos discuten y la misión corre peligro, 

sobre todo si se acerca la hora del almuerzo. 

A veces lo más difícil es ponernos de acuerdo.
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Los astronautas ya estaban Listos en La terraza, 

preparando su viaje a Marte. 
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Habían coMpartido MucHos juegos, pero 

éste era eL juego Más grande de todos: 

La expLoración 
de otro pLaneta.

eL coHete que Los LLevaría, especiaLMente diseñado por eL 

papá deL astronauta arturo —con pLástico, Madera y cartón 

pintado—, era tan grande que Los tres podrían sentarse.
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tenían La edad ideaL para ir a seMejante 

aventura: seis años. 

tenían, taMbién, casi todo Lo que se necesitaba:

vaLentía, ganas y un coHete.
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Les faLtaba aLgo, pero eso 

todavía no Lo sabían.
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—yo seré eL capitán —dijo arturo. 

—¿por qué? —preguntó Mónica. 

—porque eL coHete Lo Hizo Mi papá —contestó arturo.

—¡no! —decLaró Mónica.
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