Lectura en pares: “Los lentes para el sol”
Lector 1
Lector 2

Lector 1: Los lentes para el sol sirven para cuidar nuestros ojos de los
rayos del sol.
Lector 2: Estos lentes han existido durante casi mil años.
Lector 1: Los primeros lentes para el sol se inventaron en china, aunque
nadie sabe bien cuándo.
Lector 2: Pero esos lentes hacían otro trabajo, no bloqueaban el sol.
Tenían un objetivo diferente.
Lector 1: Fueron usados para permitir que los jueces ocultaran sus caras
en un juicio.
Lector 2: Los jueces no querían dar pistas sobre lo que estaban pensando.
Lector 1: Es difícil saber lo que alguien piensa o cree cuando no puedes
ver sus ojos.
Lector 2: Así que, estos los lentes oscuros se usaban principalmente en el
interior de los lugares, no al aire libre.
Lector 1: Con el paso del tiempo, empezaron a venderse en diferentes
lugares y se pusieron de moda.
Lector 2: Los actores, escritores y otros artistas comenzaron a usarlos
¡Todos querían unos para el sol!
Lector 1: Hoy se fabrican en diferentes colores, formas y tamaños y las
personas los usan para diferentes cosas.
Lector 2: Los astronautas los usan para evitar la radiación, los pilotos para
proteger sus ojos del sol. También los atletas y deportistas lo
usan en sus entrenamientos y prácticas.
Algunas personas usan estos lentes oscuros para cuidar sus ojos del sol y
otros para ocultar su identidad.

Lector 1: Algunas personas usan estos lentes oscuros para cuidar sus ojos
del sol y otros para ocultar su identidad. Pero muchas otras
simplemente los usan porque les gusta como se ven con ellos.
Lector 2: Los diseñadores se han dado cuenta y crean lentes de
diferentes estilos.
Lector 1: Los estilos de lentes para el sol, sus formas, tamaños y colores,
cambian todo el tiempo.
Lector 2: Muchas personas quieren estar a la moda, usando el mejor
estilo de lentes.
Lector 1: Antes de comprarte unos lentes para el sol deberías tener en
cuenta algunas preguntas…
Lector 2:¿Para qué los usarías?
Lector 1:¿Cuándo y dónde los usarías?
Lector 2:¿Cuál es tu estilo favorito?
Lector 1: Si has podido responder a estas preguntas, estás preparado
para lucir los lentes más lindos y divertidos… ¡Los lentes para el
sol!

