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        .Un joven lee a la luz de una vela4

 Luz y oscuridad
  ,      En el pasado la mayoría de las personas

      .     se despertaban con la luz del sol Se iban a
     .     dormir cuando el sol se ponía Vivían sus vidas

       .siguiendo la salida y la puesta del sol

         El fuego y las velas los ayudaban a estar
     .   despiertos cuando no había luz solar Las

      lámparas de gas y las luces eléctricas ayudaron 
 .    ,      aún más Hoy en día no dependemos de la luz
     .    ,  del sol para trabajar y jugar De todos modos el
       ¿  sol afecta la manera en que vivimos.  Pero qué

      ?   ¿   podría pasar si el sol nunca se pusiera Y si la
   ?oscuridad no se fuera



     Un excursionista usa una linterna
      .de minero para ver en la oscuridad

     .Un agricultor trabaja en la oscuridad
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