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10. Día de Acción de Gracias - 4to jueves de noviembre  

 Cindy se encontraba parada en el mostrador de la cocina 

mientras rebanaba zanahorias para su mamá. Pronto serían 

cocinadas, sazonadas y servidas junto con todos los otros 

deliciosos platos para el Día de Acción de Gracias. Las tartas 

se horneaban junto con el pavo mientras las batatas se 

cocinaban a fuego lento en el fogón. La mamá de Cindy 

había decorado su casa con hermosas flores de otoño y 

calabazas en miniatura. El aire estaba lleno del olor a 

muchas cosas buenas.  

 El Día de Acción de Gracias siempre había sido uno de los días 

festivos favoritos de Cindy. Era compartido en familia y colmado de 

amor. Ella estaba contenta de que ahora tuviese edad suficiente 

para ayudarle a su madre a prepararse para la celebración. Esto la 

hacía sentir muy feliz. Mientras ella estuvo cortando las zanahorias, 

recordó otros días pasados de Acción de Gracias. Ella sabía que los 

recuerdos que tenía eran muy buenos y que los mantendría para siempre. 

Cindy sabía que la planeación y trabajo duro de su mamá eran labores de 

amor. Esto hizo que la fiesta fuera aún más especial. Ella miró a su mamá, 

quién estaba tarareando suavemente mientras que cortaba una de las 

recién horneadas tratas de calabaza. Cindy le dio a su mamá un gran 

abrazo en ese mismo momento para hacerle saber cuánto apreciaba todo 

eso. Este iba a ser otro grandioso Día de Acción de Gracias.  

1. Cindy estaba ayudando a su madre a preparar la Cena de Navidad.  

O Verdadero         O Falso 

2. Cindy pensaba que las flores y la comida en casa olían horrible  

O Verdadero         O Falso 

3. Cindy tenía muchos buenos recuerdos de los Días de Acción de Gracias pasados.  

           O Verdadero          O Falso 

4. Cindy aprecia el trabajo duro de su madre para hacer especial el día de fiesta.  

O Verdadero          O Falso 

5. Cindy sabía que este año no sería un buen Día de Acción de Gracias.                                                                            

           O Verdadero          O Falso 

Verdadera o falsa 

Gracias, Mamá  


