Querido mi yo grande:
Soy yo, .......................................................................
¡Te escribo desde el pasado! Ahora tengo ........ años y lo hago para que tú, mi
yo del futuro, recuerdes cómo eras ahora.
¿Cómo es el futuro? ¿Hay coches voladores? ¿Has ido ya al espacio?
¿Recuerdas cómo es donde vivo? Es .................................................................
y lo que más me gusta es ................................................................................ .
Hoy tenemos para comer ........................... . ¿Cuál será mi comida favorita?
Ahora me encanta .................................................... .
En el cole estoy en el curso ..................... , y me gusta mucho la asignatura de
...................................................................................... . De mayor quiero ser
..................................................... ¿He cambiado de opinión?
¡A ver cuánto cambiaré! ¿Hacemos un reto? En el libro ¿Dónde está el principito?
aparece dibujado un corderito. Dibujaré yo también uno en la cajita de mi yo de
ahora, y después dibujaré otro como yo grande. ¡Qué ganas de ver cómo he cambiado!
Dibujo de
mi yo de ahora:

Dibujo de
mi yo grande:

Y por último, mi yo del futuro, quería decirte que:
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........................................................................................................................
...................................................................................................................... .

Querido mi yo peque:
Soy yo, ....................................................................
¡Te escribo desde el futuro! Ahora tengo ........ años y lo hago para que yo, tú del
pasado, recuerde cómo era entonces.
Recuerdo que de peque pensaba que el mundo del futuro sería .............................
¡Y recuerdo cómo era donde vivía! Ahora estoy en un sitio que es ....................
................................. y lo que más me gusta es .............................................. .
Hoy tenemos para comer ........................................... . Recuerdo que de peque
me encantaba .............................................................................. .
En el cole, lo que más me gustaba era la asignatura de .................................... .
Ahora, de mayor ............................................................ .
En La historia del Principito, el zorro dice: «sólo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos». Y opino que ...................................... .
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Y por último, mi yo del pasado, quería decirte que: .........................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................... .

