Nombre ____________________

1. Cumpleaños de William Clark - 1 de agosto de 1770

Exploradores en el jardín

Jim y John son unos hermanos gemelos con una imaginación muy activa. Lo
que más les gusta hacer es jugar al aire libre. Hace poco, estudiaron en la escuela el
tema de los primeros exploradores de la frontera de Estados Unidos. Hoy están en el
jardín de su casa jugando a ser Lewis y Clark en una gran expedición, para encontrar
una ruta a través de América hacia el Océano Pacífico. Ellos se pusieron sus botas de
explorador, empacaron sus almuerzos y provisiones en sus morrales, unos mapas
dibujados por ellos mismos, y salieron hacia una larga y dura jornada. Lentamente, se
arrastran alrededor de los árboles en el jardín, observando alertas si hay animales
salvajes u otros peligros. Entonces, se trepan a uno de los árboles más bajos, de
manera de poder observar varias millas a su alrededor. De vuelta al terreno, ellos
inspeccionan sus mapas, escriben notas adicionales y continúan explorando.
Luego de varias horas, el estómago de John produce un fuerte ruido. Jim lo
mira y ambos se empiezan a reír. Entonces, deciden que ya han explorado suficiente
por ahora, y se sientan a comer los deliciosos almuerzos que mamá les preparó. Ellos
se preguntan si Lewis y Clark también tendrían sándwiches de mantequilla de maní y
galletas con chispas de chocolate hechas en casa, empacados por sus mamás.
*****************************************************************************************
Elige la respuesta correcta y escribe la letra que corresponda sobre la línea que está al inicio de cada pregunta.

_____ 1. ¿Quiénes son los hermanos gemelos de esta historia?

a. delicioso

b. Lewis y Clark

_____ 2. ¿Cuál tema estudiaron recientemente en la escuela?
c.

Jim y John

d.

exploradores de la frontera

_____ 3. ¿A quiénes juegan ellos ser en la historia?

_____ 4. Nombra una de las cosas que metieron en sus morrales.
e. mapas dibujados por ellos

_____ 5. ¿Qué pensaron ellos acerca del almuerzo que les empacó mamá?
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