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No se admiten monstruos de drogas  

La pequeña Katy sólo tiene cuatro años y adora a Miguel, 

su hermano mayor. Ella lo sigue por todas partes.         

Ayer, después de la escuela, ella entró a su cuarto y lo vio 

con unas cartulinas y unos materiales de arte regados por 

el piso. Cuando ella le preguntó qué estaba haciendo, él le 

dijo que tenía que hacer un afiche para la escuela acerca 

de la Semana del Lazo Rojo, sobre por qué la gente no 

debe usar drogas.  

Él le enseñó su afiche con la imagen de un feo monstruo que él 

había dibujado. Él lo llamó El monstruo de la droga. Miguel le 

explicó a Katy que las drogas son malas, y le dijo en broma que si 

las usaba, el monstruo de la droga se la comería. Ella se asustó y 

salió corriendo del cuarto.  

Más tarde, Miguel se sintió mal por asustar a su hermanita, así que fue a su 

cuarto para pedirle disculpas. Él no pudo evitar reírse cuando vio un dibujo 

pegado en la puerta del cuarto. Katy había dibujado su propio feo monstruo y 

escribió con su linda letra de preescolar: “¡No se admiten monstruos de drogas!” 

Miguel tocó la puerta y preguntó si los hermanos mayores podían entrar.       

Katy abrió la puerta, sonrió y le dio un muy fuerte abrazo.  

1. A Katy le gusta pasar tiempo con su hermano mayor Miguel. 

O Verdadero      O Falso  

2. Un día, después de la escuela, Katy encontró a Miguel haciendo un afiche de Halloween. 

O Verdadero      O Falso  

3. Miguel llamó a su afiche El monstruo de las drogas. 

O Verdadero      O Falso  

4. Katy se rió cuando Miguel le dijo que el monstruo de las drogas se comía a la gente. 

O Verdadero      O Falso  

5. Katy no dejó entrar a Miguel a su cuarto al final de la historia. 

           O Verdadero      O Falso  

Basado en la historia, decida si las siguientes afirmaciones son verdadero o falso.  


