
Nombre __________________ 1.  Cumpleaños de Daniel Boone - 02 de noviembre de 1734 

 
 

 
 

                           Sombrero de gato 
 
 Una tarde, Arturo estaba jugando pretendiendo ser el 
famoso colonizador Americano Daniel Boone.  Se arrastraba 
por los alrededores de su casa en busca de animales 
salvajes.  Un palo de escoba hacía las veces de su fiel rifle.  

Había pedido prestada una chaqueta de cuero marrón de su hermano y unas 
botas de cuero de su madre.  No era el disfraz perfecto, pero para la 
imaginación de Arturo, era lo suficientemente bueno. 

Cuando Arturo entró a la habitación de sus padres, repentinamente se 
vio en el espejo. Algo muy importante faltaba en su disfraz.  Oh sí, necesitaba 
un gorro de piel.  Supuestamente Daniel Boone usaba un gorro hecho de piel 
de mapache.  Después de buscar en su armario, Arturo se sintió desalentado 
porque no podía encontrar nada parecido a un gorro de piel.  Justo en ese 
momento, Snickers, el gato mascota de la familia pasó cerca de él.  Hmmm... 
¿Podría servir? tal vez Snickers cooperaría y se sentaría tranquilamente sobre 
la cabeza de Arturo pretendiendo ser un gorro de mapache.  Él llamó a 
Snickers, lo levantó suavemente y lo colocó sobre su cabeza.  El gato se veía 
bastante desconcertado y nada emocionado acerca del plan de Arturo.  
Snickers inmediatamente dejó escapar un sordo gruñido de lamentación y 
saltó al suelo, escapando. 
—Ese gato no tiene nada de imaginación, —pensó Arthur. 
 
***************************************************************************************** 
Elija la respuesta correcta y escriba la letra del alfabeto en el espacio frente a la 
pregunta apropiada. 
 
 
_____  1.  ¿En la historia, a quién estaba personificando Arturo?    a.  imaginación 

 

_____  2.  ¿Qué usó Arturo como un sustituto de su rifle de caza?      b.  un gorro de piel 

 

_____  3.  ¿Qué sintió Arturo que tenía que añadirle a su disfraz?   c.  nada feliz 

 

_____  4.  ¿Qué intentó utilizar Arturo como un sustituto de su gorro de piel?  d.  Daniel Boone 

 

_____  5.  ¿Cómo se sintió Snickers acerca de ser el sombrero de Arturo?  e.  su gato mascota 
 
 
_____  6.  Arturo se quedó pensando que Snickers carecía de __________________. f.  un palo de escoba  
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