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Vocabulario

Abrazar – to hug

Anillos - Rings 

Ayudar – To help

Butanda - Scarf 

Cama – Bed

Cohete - Spaceship 

De nuevo - Again

Encontrar – to find

Glasses – Gafas

Ruido - Noise 

Susurrar – To whisper

Volar – To fly
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Personajes

Matty - A young boy 

Matty's Dad - The father of Matty 

Astrid - A friendly star 

Lucy - A star in need of help 



Todas las noches el 
papá de Matty le lee un 
libro antes de dormir. 

A Matty le gustan 
mucho los libros del 
espacio.



Matty le pregunta a su papá 
cómo puede llegar al espacio. 
Su papá le dice que en un 
cohete.

Matty le dice a su papá que 
irán al espacio. Cierra los 
ojos y oye un ruido en su 

ventana.



El ruido es de una 
estrella que entra por 
la ventana. La estrella 
lleva bufanda y se 
llama Astrid. 
Astrid le dice que 
necesita su ayuda para 
una misión en el 
espacio. 



Mattty y la 
estrella suben al 

cohete y se van al 
espacio.

Matty está feliz. Mira 
por la ventana y ve el 

cohete esperando. 



La misión es encontar las gafas 
de Lucy, una estrella amiga de 
Astrid.

Matty va a ayudar a encontrar las 
gafas de Lucy. El siempre ayuda a 
encontrar las gagas de su papá



 Volaron a Marte y a 
Júpiter para buscar las 

gafas de Lucy.

De pronto Matty dice: 
"¡Veo las gafas de Lucy. 

Están en un anillo de 
Júpiter! 



Matty y Astrid llevaron 
las gavas a Lucy. Ahora 
esta feliz porque puede 
ver de nuevo.

Matty y Astrid 
regresaron de su 
aventura. 

Estaban felices 
porque ayudaron 
a Lucy.



Cuando llegaron 
a casa, Astrid le 
dio a Matty un 
gran abrazo y se 
despidió.

Matty se metió en la cama y susurró - No puedo esperar 
para contarle a papá mi aventura en el espacio. 






